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ACTA NÚMERO 19 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA  

DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 

Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

CELEBRADA EL DÍA 06 DE ABRIL DE 2015 

 
 
EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL 

DÍA LUNES 06 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 del orden del día. 
 

4. 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 San Luis Río Colorado, registrada para la 

elección ordinaria del primer domingo de junio de 2015, presentada por el partido 

político del Trabajo. 
 

5. 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 San Luis Río Colorado, presentada y 
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registrada para la elección ordinaria del primer domingo de junio de 2015, presentada 

por el partido político Movimiento Ciudadano. 
 

6. 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 Guaymas y Nogales, registrada 

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

político Humanista. 
 

7. 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 y Guaymas, registrada para la 

elección ordinaria del primer domingo de junio de 2015, presentada por el partido 

político Movimiento Regeneración Nacional. 
 

8. Clausura de la sesión. 

 

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Buenos días señoras y señores consejeros electorales representantes de partidos 

políticos compañeros de este Instituto, medios de comunicación y público en general 

iniciamos nuestra sesión extraordinaria de este Consejo General, convocada para 

celebrarse el día de hoy, por lo que le solicito Secretario Ejecutivo, verifique la 

existencia de quórum para sesionar. 

 

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

presente sesión extraordinaria, procederé a pasar lista, por los consejeros 

electorales: Consejera Ana Patricia Briseño Torres, presente; consejera Marisol 

Cota Cajigas, ausente; consejero Vladimir Gómez Anduro, presente; consejero 

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

consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto, presente; consejera Presidenta 

Guadalupe Taddei Zavala, presente; y aprovecho señor Secretario, en este 

momento informarle que he sido a su vez informada, por parte de la consejera Cota 

que en este momento se encuentra en trámites médicos, ante una enfermedad que 

presenta. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Muchas gracias Consejera Presidenta, se toma nota, 

por los representantes de los partidos políticos: por el Partido Acción Nacional 

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

Institucional, Licenciada María Antonieta Encinas Velarde, presente; por el Partido 

de la Revolución Democrática, Maestro Miguel Ángel de la Rosa Esparza, presente; 
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por el Partido del Trabajo ciudadano Alejandro Moreno Esquer; por el Partido Verde 

Ecologista de México; Licenciado Aldo Gerardo Padilla Pestaño, presente; por el 

Partido Movimiento Ciudadano, Licenciada Gloria Arlen Beltrán García, presente; 

por el Partido Nueva Alianza, Licenciado Manuel Guillermo Romero Ruiz, presente; 

por el Partido Morena, Licenciado Adolfo Salazar Razo, ausente; Licenciado Renso 

Daniel Sabori Castro, ausente; por el partido Encuentro Social, ciudadano Marco 

Vinicio Inzunza Montoya, presente; por el Partido Humanista, Ingeniero Héctor 

Castro Gallegos; 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 y una vez declarada la existencia de quórum legal y en 

desahogo del punto número dos del orden del día, relativo a la apertura de la 

sesión, siendo las 11 horas con 12 minutos del día 6 de abril del año 2015, declaro 

formalmente instalada la presente sesión extraordinaria del Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, antes de darle seguimiento 

a la agenda en el punto número tres, esta Presidencia y el Consejo General del 

Instituto, felicita por supuesto al consejero Octavio Grijalva Vásquez, hoy por ser día 

de su cumpleaños, muchas felicidades y que tenga un día lleno de trabajo 

Consejero, son mis mejores deseos, 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.- Procedo a dar lectura a la propuesta del orden del día 

para la presente sesión y es el siguiente: 

 

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 
 

2. Apertura de la sesión. 
 

3. Propuesta y aprobación del orden del día. 
 

4. Proyecto de acuerdo por el que se 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 San Luis Río Colorado, registrada para la 

elección ordinaria del primer domingo de junio de 2015, presentada por el partido 

político del Trabajo. 
 

5. 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 San Luis Río Colorado, presentada y 

registrada para la elección ordinaria del primer domingo de junio de 2015, presentada 

por el partido político Movimiento Ciudadano. 
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6. 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 Guaymas y Nogales, registrada 

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

político Humanista. 
 

7. 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 y Guaymas, registrada para la 

elección ordinaria del primer domingo de junio de 2015, presentada por el partido 

político Movimiento Regeneración Nacional. 
 

8. Clausura de la sesión. 

 

Ese es el orden del día contenido en la presente convocatoria, consejera Presidenta; 

sin embargo, hago del conocimiento al Consejo General, sobre la solicitud que 

amablemente nos hizo en tiempo y forma para adicionar un punto del orden del día 

denominado Proyecto de Acuerdo por el que se Resuelve la Solicitud de Registro 

de las Planillas de Candidatos y Candidatos a los cargos de Presidente Municipal, 

Síndico y Regidores de los Ayuntamientos de Guaymas y Navojoa, Sonora, 

registrada para la elección ordinaria del primer domingo de junio del año 2015, por 

el partido político de la Revolución Democrática, lo anterior, con fundamento en los 

artículos 6 inciso c), 11 punto número 8, ambos del Reglamento de Sesiones del 

Consejo General, para efecto de que a su solicitud sea incluido como punto número 

ocho en el orden del día, para su discusión y, en su caso, aprobación y el punto 

relativo a la clausura, correspondería al punto número nueve.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Secretario, tienen en este momento la voz consejeras y consejeros y 

representantes de partidos, por si desean hacer alguna observación a la presente 

orden del día, al no existir ninguna, sírvase señor secretario tomar la votación 

correspondiente. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que sí Consejera Presidenta, no sin antes hacer 

constar que las 11 horas con 16 minutos se acaba de integrar el representante 

suplente del Partido Morena a los trabajos del Consejo General, consulto a las y los 

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

día con la inclusión del punto solicitado. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- A favor.  
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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 de los presentes, Consejera 

Presidenta, se aprueba el orden del día. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Secretario, atendiendo la dispensa de la lectura de los documentos que se 

circularon previamente a los integrantes de este Consejo y con el propósito de entrar 

directamente a la consideración de los asuntos, en términos del artículo 14 numeral 

6 del Reglamento de Sesiones, proceda usted a formular la consulta sobre la 

dispensa de su lectura en votación económica, incluyendo la dispensa de los puntos 

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

previamente circulados. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejeros electorales está la propuesta, respecto de 

dispensar la lectura de los documentos que fueron previamente circulados, los que 

estén por la afirmativa consejeros sírvanse manifestarlo, levantando la mano, por 

favor. 

 

Por unanimidad de votos de los presentes Consejera Presidenta se aprueba la 

dispensa de la lectura en su totalidad. 
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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 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, Síndicos y Regidores que integran el 

Ayuntamiento del municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, registrada para la 

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

político del Trabajo, en virtud de que el proyecto de acuerdo se les circuló a las y 

los consejeros electorales, y a los representantes de partidos políticos y aprobada 

que fue la dispensa e su lectura, queda en este momento el uso de la voz a 

consejeras y consejeros, así como a los propios representantes, por si desean hacer 

uso de la misma, representante del Partido del Trabajo. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Únicamente, aquí lo he dicho 

muchas veces que cuando nosotros vemos que no se hace lo que se tiene que 

hacer lo vamos a señalar, pero también tenemos que reconocer cuando se hace lo 

que se tiene que hacer lo vamos a señalar, pero también tenemos que reconocer  

cuando se hace lo que se tiene qué hacer y cuando se hace más de lo que se debe 

de hacer, yo quiero hacerle un reconocimiento al personal que se estuvo 

encargando de la recepción, de la captura de todos los expedientes, me tocó estar 

hasta las dos de la mañana, viendo cómo se hacía la captura, como se estaba 

atendiendo a todos los partidos que veníamos o subsanar e incluso ya a las dos de 

la mañana, sin ni siquiera haber comido el personal, pero con el compromiso de 

sacar las cosas adelante lo que este Consejo les había encomendado, quiero 

felicitar a ese personal que se encargó de realizar esa función, por otra parte, 

solicitarles, si ya están más desahogados, las constancias de los candidatos, que 

ya fueron aprobados sus registros, toda vez que nos lo están solicitando y por 

último, felicitar por su cumpleaños al Consejero Octavio. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

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

de la voz? Partido la Revolución Democrática. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.-  

Únicamente para sumarme en todo lo dicho por el representante del Partido del 

Trabajo, es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias, Partido Humanista. 
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO HUMANISTA.- Señor Consejero muchas 

felicidades por su cumpleaños y que trabaje mucho como dice la Consejera. 

Felicitarlos además porque yo sé que con el disco que ustedes nos dieron, creo que 

podría haber agilizado mucho esto, a pesar que llegó un poquito a destiempo, pero 

al ver el trabajo tan arduo que tienen ustedes y la falta de agilidad de cierta manera 

por lo abrumador que es el trabajo que hemos nosotros recopilado en todo el 

Estado, creo que va a agilizar mucho más del trabajo para ustedes, creo que sí 

podemos ayudarles bastante, eso es todo. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Gracias, ¿alguien más? ahora sí Señor Secretario tome la votación correspondiente. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Con su permiso Consejera Presidenta, se consulta a 

las y los consejeros electorales, el sentido de su voto respecto al proyecto que se 

aprueba, la solicitud de registro de la planilla de candidatas y candidatos a 

Presidente Municipal, Síndico y Regidores que integran el Ayuntamiento del 

Municipio de San Luis rio Colorado, registrada para la elección ordinaria del primer 

domingo de junio del año 2015, presentada por el Partido del Trabajo, al cual 

quisiera agregar que se incluya en los puntos resolutivos la entrega de las 

constancias respectivas. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- 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.  
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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 de los presentes, Consejera 

Presidenta, se aprueba el proyecto de acuerdo. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Secretario, en desahogo del orden del día, seguimos con el punto número 

cinco 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 San 

Luis Río Colorado, Sonora, registrada para la elección ordinaria del primer domingo 

de junio de 2015, presentada por el partido político Movimiento Ciudadano, en virtud 

de que el proyecto de acuerdo se les circuló a los miembros de este Consejo y 

aprobada que fue la dispensa de su lectura, se les concede en este momento el uso 

de la voz a consejeros y consejeras y representantes por si desean hacer algún 

comentario al respecto. 

 

Al no existir, sírvase Señor Secretario tomar la votación correspondiente. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Se consulta a las y los consejeros electorales el 

sentido de su voto, respecto al proyecto de acuerdo que se somete a consideración. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- 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.  
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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 de los presentes, 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 seis del 

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

de registro de las planillas de candidatas y candidatos a los cargos de Presidente 

Municipal, Síndico y Regidores de los Ayuntamientos de Nogales y Guaymas, 

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

presentado por el partido político Humanista, en virtud de que el proyecto de 

acuerdo se les circuló con anterioridad a los miembros de este Consejo, tienen en 

este momento, el uso de la voz, consejeros, consejeras y representantes de 

partidos, por si desean hacer algún comentario u observación al presente proyecto 

de acuerdo. 

 

Al no existir, Secretario, sírvase tomar la votación correspondiente. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Se consulta consejeros electorales, el sentido de su 

voto respecto proyecto que se acaba de someter a consideración. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- 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 de los presentes, 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 

siete del orden del día relativo al proyecto de acuerdo por el que se resuelve la 

solicitud de registro de las planillas de candidatos y candidatos a los cargos de 

Presidente Municipal, Síndicos y Regidores de los Ayuntamientos de Guaymas y 

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

de 2015, presentadas por el partido político Movimiento de Regeneración Nacional, 

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

electorales y en el entendido de que este partido, en la misma circunstancia que 

estuvieron otros partidos en la sesión anterior, le solicito agregue los 

correspondientes a los municipios de Cajeme y Nogales en el mismo sentido de la 

reunión anterior, por lo que le solicito dé lectura a los puntos de acuerdo de las dos 

inclusiones. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- En virtud de que el partido Morena dio cumplimiento 

el requerimiento que se le fue hecho, respecto a la subsanación de irregularidades 

y documentación presentada por las solicitudes de registro de la planilla de 

Ayuntamiento de Nogales y Cajeme y en virtud de que cumplieron con dicho 

requerimiento en tiempo y forma, se advierte que dichas planillas se encuentran 

subsanadas, por lo que procederé a darle lectura a las planillas, para efecto de que 

sean integradas al proyecto de acuerdo, tal y como me lo solicita y es de la siguiente 

manera: para el caso de la planilla de ayuntamiento de Nogales, presentada por el 

partido Morena: 
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Planilla de Nogales 

CIUDADANO CARGO GÉNERO 

ALEJANDRO CASTRO SANDOVAL PRESIDENTE MUNICIPAL H 

MARIA TERESA LEAL ONTIVEROS SÍNDICA PROPIETARIA M 

CLAUDIA VALENZUELA VARELA SÍNDICA SUPLENTE M 

RENE ERNESTO GONZALEZ CASTRO REGIDOR PROPIETARIO 1 H 

FELIX ANTONIO SOBARZO LARA REGIDOR SUPLENTE 1 H 

LUCIA MENDEZ VEGA REGIDORA PROPIETARIA 2 M 

MARIA VARELA OROZCO REGIDORA SUPLENTE 2 M 

SERGIO MANUEL BORQUEZ FELIX REGIDOR PROPIETARIO 3 H 

ERVIN JAIR PEÑA BORQUEZ REGIDOR SUPLENTE 3 H 

ALMA LUZ OLIVA GAMEZ REGIDORA PROPIETARIA 4 M 

MARIELA IBARRA MONTES REGIDORA SUPLENTE 4 M 

JOSE MARTIN LARA GONZALEZ REGIDOR PROPIETARIO 5 H 

ROBERTO CARLOS SANCHEZ CORTES REGIDOR SUPLENTE 5 H 

LUZ MARIA VIZCARRA RODRIGUEZ REGIDORA PROPIETARIA 6 M 

ELISA RAMOS SOTO REGIDORA SUPLENTE 6 M 

MARCO EFREN RIVERA CABRERA REGIDOR PROPIETARIO 7 H 

CARLOS ADRIAN MERAZ OLIVAS REGIDOR SUPLENTE 7 H 

ADILENE TRINIDAD BORQUEZ SOTO REGIDORA PROPIETARIA 8 M 

EDITH ROXANA BORQUEZ SOTO REGIDORA SUPLENTE 8 M 

GUILLERMO RIVERA SANTOS REGIDOR PROPIETARIO 9 H 

FRANCISCO RAFAEL MARIN CORDOVA REGIDOR SUPLENTE 9 H 

MARIA CANDELARIA CHAVARIN CUEVA REGIDORA PROPIETARIA 10 M 

CAROLINA PANUCO LEDEZMA REGIDORA SUPLENTE 10 M 

JOSE DAVID VILLANUEVA LOPEZ REGIDOR PROPIETARIO 11 H 

MIGUEL ANGEL COTA VALENCIA REGIDOR SUPLENTE 11 H 

MARIA DE LA LUZ LEON OLVERA REGIDORA PROPIETARIA 12 M 

MARINA ROMERO CORRALES REGIDORA SUPLENTE 12 M 

 

De igual manera, se encuentra la planilla postulada por dicho partido político 
respecto al Ayuntamiento de Cajeme, la cual se compone de la siguiente manera: 
 

Planilla de Cajeme 

CIUDADANO CARGO GÉNERO 

PLUTARCO PEREZ AGUIRRE ELIAS CALLES PRESIDENTE MUNICIPAL H 

ANA GLORIA ESPINOZA MORGAN SÍNDICA PROPIETARIA M 
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GLORIBEL FELIX QUINTERO SÍNDICA SUPLENTE M 

MANUEL ALEJANDRO MONGE BADACHI REGIDOR PROPIETARIO 1 H 

JOSE HUMBERTO LOPEZ VEGA REGIDOR SUPLENTE 1 H 

GABRIELA MARTINEZ ESPINOZA REGIDORA PROPIETARIA 2 M 

GRACIELA GUADALUPE GONZALEZ 
VALVERDE 

REGIDORA SUPLENTE 2 M 

RODRIGO GONZALEZ ENRIQUEZ REGIDOR PROPIETARIO 3 H 

MANUEL ANTONIO GALLEGOS ZAZUETA REGIDOR SUPLENTE 3 H 

ALMA PATRICIA FAVELA GARCIA REGIDORA PROPIETARIA 4 M 

GRACIELA GUADALUPE LOPEZ CHAVEZ REGIDORA SUPLENTE 4 M 

RAMON CECILIO PERERA VELAZQUEZ REGIDOR PROPIETARIO 5 H 

AURELIO GARCIA MARQUEZ REGIDOR SUPLENTE 5 H 

MINERVA HIGUERA GARCIA REGIDORA PROPIETARIA 6 M 

EVELIA GAXIOLA ZAYAS REGIDORA SUPLENTE 6 M 

VICTOR ALBERTO BARRERAS CASTRO REGIDOR PROPIETARIO 7 H 

FEYRE GILBERTO VERDUGO ACOSTA REGIDOR SUPLENTE 7 H 

MARIA ELENA BARRERAS MENDIVIL REGIDORA PROPIETARIA 8 M 

IDITH LIZETH SOLTERO BARRERAS REGIDORA SUPLENTE 8 M 

ARTEMIO ARVAYO CANIZALES REGIDOR PROPIETARIO 9 H 

LAZARO ARVAYO ANDRADE REGIDOR SUPLENTE 9 H 

SILVIA MARIA CAMARGO APODACA REGIDORA PROPIETARIA 10 M 

LUZ HAYDEE CAMARGO APODACA REGIDORA SUPLENTE 10 M 

GUSTAVO GONZALEZ MEZA REGIDOR PROPIETARIO 11 H 

DAVID BECERRA LOPEZ REGIDOR SUPLENTE 11 H 

EDNA MARIA PANDURA TRUQUI REGIDORA PROPIETARIA 12 M 

MILAGROS MEZA MURRIETA REGIDORA SUPLENTE 12 M 

 

De las dos planillas que se propone incluir en el proyecto de acuerdo consejeros, 

se advierte que cada uno de ellos cumple con lo dispuesto en el artículo 199 y 200 

de la Ley de Instituciones y Procedimiento Electorales, puesto que cumplen con los 

requisitos legales ahí contenidos, de igual manera cumplen con lo dispuesto en el 

artículo 192, fracciones III, IV y V de la Ley Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, así como lo dispuesto en el artículo 132 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también se advierte que se 



13 
 

da complimiento con el artículo 172 de la Ley Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, puesto que cada uno de los candidatos 

propietarios son del mismo género que los candidatos suplentes, de igual manera, 

se advierte que cumplen con lo contenido en el Acuerdo número 61, aprobado por 

Consejo General, respecto al cumplimiento y la garantía de la paridad y alternancia 

de género, puesto que se advierte que se encuentran debidamente 

complementados en dichos términos, es cuánto Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

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

consejeros electorales, representantes de partidos, por si desearan hacer algún 

comentario. 

 

Al no existir, sírvase Señor Secretario tomar la votación correspondiente. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Está a consideración consejeros y consejeras 

electorales el proyecto acuerdo con la modificación propuesta por la Consejera 

Presidenta de incluir las planillas de los municipios de Cajeme y Nogales por la 

solicitud del Partido Morena. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- 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.  
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Por unanimidad de votos de los presentes, se 

aprueba el Proyecto de Acuerdo, Consejera Presidenta, con la modificación 

propuesta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- El 

siguiente asunto se refiere al desahogo del punto número ocho 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 de los Ayuntamientos de Guaymas y Navojoa, 

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

presentadas por el partido político de la Revolución Democrática. En virtud de que 

el referido proyecto se les circuló a los integrantes de este Consejo General, tienen 

en este momento el uso de la voz representantes de partidos y consejeras y 

consejeros, por si desearan hacer algún comentario u observación al presente 

acuerdo. 

 

Al no existir, sírvase Señor Secretario, tomar la votación correspondiente. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Con su permiso Consejera Presidenta, consejeros 

electorales está a su disposición el proyecto de acuerdo contenido en el punto 

número ocho del orden del día, por lo que se les consulta el sentido de su voto. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- 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. 
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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.  

 

Por unanimidad de votos de los presentes, Consejera Presidenta, se aprueba el 

proyecto de acuerdo. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Secretario, señoras y señores consejeros y representantes. Adelante 

representante del Partido del Trabajo. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Antes de concluir únicamente 

para informarle a este Consejo General que con lo que respecta a la solicitud del 

informe de autoridad que solicitamos se realizara a la Secretaría de Salud, por lo 

que respecta a San Luis Río Colorado, ya quedó subsanado el requerimiento que 

teníamos, toda vez que se nos hizo llegar una copia del documento emitido por la 

Secretaría de Salud, lo que si queda pendiente es con lo que respecta a 

Huatabampo, me gustaría ver la posibilidad de agilizar, porque sería el único 

pendiente que tendríamos para la aprobación de nuestra lista de candidatos a 

diputados plurinominales, es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Se 

atiende su petición, señor representante, habiéndose agotado los puntos del orden 

del día y siendo las… .Adelante señor representante del Partido Verde. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Gracias 

Consejera Presidenta, nada más hacer un comentario sin retrasar más la sesión, el 

tema del financiamiento, aquí nos hemos dado cuenta de que ya se están 

aprobando todos los registros de los candidatos que habrán de contender para los 

diversos cargos de elección popular en el Estado de Sonora y si nos gustaría a la 

ciudadanía y a los partidos políticos que en un ejercicio de transparencia y de 

acceso a la información, se nos platicara, cuál va a ser la mecánica o la 

calendarización, para efecto de mandar elaborar las boletas electorales, así como 

toda la papelería electoral que se va a utilizar en la jornada del día 7 de junio, pero 

también si se pudiera y si está en posibilidad de ustedes, poder estar informando a 

la ciudadanía, cuál es el avance presupuestal con el que cuenta el Instituto Estatal 
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Electoral para poder organizar en conjunto con el Instituto Nacional Electoral las 

próximas elecciones, traigo a colación este tema, porque creo que estamos al límite 

de que este Instituto, pueda dar la aportación correspondiente, para poder organizar 

las elecciones y que éstas elecciones tengan mucho éxito, que es el deseo de todos 

y cada uno de los ciudadanos de acá del Estado de Sonora, por eso consideramos 

importante que existiera un mecanismo de información a la ciudadanía, del 

presupuesto que se va a destinar, para la elaboración de los paquetes electorales, 

de la papelería electoral, cuánto es ese presupuesto, con cuánto se cuenta a la 

fecha en este Instituto para resolver el mismo, si las aportaciones a las cuales está 

obligado el Gobierno del Estado de Sonora a aportar al Instituto dicha suma de 

dinero, dichos recursos, en qué estatus está, no sé si me explico, con lo que les 

estoy aquí comentando y créanme que lo he platicado con otros compañeros 

representantes en diferentes reuniones, que me encuentro amigos de aquí de mi 

tierra de aquí de Sonora, pues me dicen, oye Aldo ahora que estás ahí de 

representante en el Instituto Estatal Electoral, pues digo pues si sería bueno saber, 

si verdaderamente se cuentan ya con los recursos, porque pues hay esa situación 

de que el Instituto, pues aún no cuenta con esa ministración y esto también quiero 

ser muy quiero enfático en esto, pues no es un tema de grilla, ni es un tema de 

posicionar aquí a partidos políticos, ni candidaturas, es simplemente buscar que las 

elecciones en Sonora, se den con toda la organización necesaria y que las 

elecciones acá en el Estado Sonora, tengan un éxito, del cual como siempre lo 

hemos venido diciendo, los sonorenses nos podamos sentir orgullosos, muchas 

gracias, es cuánto Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Representante también tomamos el comentario y habremos de 

buscar el mecanismo, no tenga la menor duda. 

 

Siendo las once horas con cuarenta y un minutos del día seis de abril del año dos 

mil quince, doy por clausurados los trabajos correspondientes a esta sesión 

extraordinaria del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana e instruyó en este momento al Secretario Ejecutivo para que provea lo 

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

agradeciendo por supuesto la presencia de todos y cada uno de ustedes, un bonito 

día. 

 
 
 
 
 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidente 
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Lic. Ana Patricia Briseño Torres  
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 
 

Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 

Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lic. Octavio Grijalva Vásquez 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 
 
 

Lic. Roberto Carlos Félix López 
Secretario Ejecutivo 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Esta hoja pertenece al Acta número 19 de la sesión extraordinaria del Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana celebrada el día 27 de marzo de 

2015. 


