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ACTA NUMERO 24 

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 

Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

CELEBRADA EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2015 

 
 
 
 

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

DÍA VEINTISIETE 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 DIA 

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 

 

2. Apertura de la sesión. 

 

3. Propuesta y aprobación de la orden del día. 

 

4. Proyecto de acuerdo por el que se determina la ubicación e instalación de los 

centros de acopio y transmisión de datos y por el que se instruye a los Consejos 

Distritales y Municipales Electorales del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana a dar seguimiento y supervisión a los trabajos de implementación y 

operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares para las Elecciones 

de Gobernador, Diputados por el Principio de Mayoría Relativa y Ayuntamientos 

para la jornada electoral del día 07 de junio de 2015. 
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5. Proyecto de acuerdo por el que se aprueba la entrega de boletas adicionales para 

cada casilla, para garantizar el ejercicio del voto de los representantes de casilla de 

los partidos políticos y Candidatos Independientes ante las mesas directivas de 

casilla, para las elecciones de Gobernador, Diputados por el Principio de Mayoría 

Relativa y Ayuntamientos para la jornada electoral del día 07 de junio de 2015. 

 

6. 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, Síndicos y 

Regidores, del Ayuntamiento de Bácum, Sonora, registradas para la elección 

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

del Trabajo. 

 

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, Síndicos y Regidores, 

del Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora, registradas para la elección ordinaria 

del primer domingo de junio de 2015, presentadas por el partido político Movimiento 

Ciudadano. 

 

8. Proyecto de acuerdo por el que se resuelve no otorgar la solicitud de registro de la 

planilla de candidatas y candidatos a los cargos de Presidente Municipal, Síndicos 

y Regidores, del Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora, registradas para la 

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

político Movimiento Ciudadano. 

 

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, de los Ayuntamientos de Agua Prieta, Etchojoa y Pitiquito, Sonora, 

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

presentadas por el partido político Movimiento Ciudadano. 

 

10. 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 Arivechi y Santa Ana, Sonora, registradas para 

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

político Movimiento Regeneración Nacional “Morena”. 

 

11. 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, 

del Ayuntamiento de Pitiquito, Sonora, registrada para la elección ordinaria del 

primer domingo de junio de 2015, presentada por el partido político Encuentro 

Social. 

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

candidatas y candidatos a los cargos de Presidenta y Presidente Municipal, Síndicos 

y Regidores de los Ayuntamientos de Empalme Y Puerto Peñasco, Sonora, 
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registrada para la elección ordinaria del primer domingo de junio de 2015, 

presentadas por el partido político Humanista. 

 

13. Proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Sonora, respecto al procedimiento ordinario 

sancionador incoado con motivo de la denuncia presentada por el ciudadano 

Alfonso Elías Serrano, en su carácter de presidente del comité directivo estatal del 

Partido Revolucionario Institucional, en contra del ciudadano Javier Gándara 

Magaña, fundación Ganfer I.A.P y del Partido Acción Nacional, por culpa in vigilando 

dentro del expediente CEE/DAV-27/2014, por la probable comisión de conductas 

violatorias a la Constitución Política Federal, a la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, al Código Electoral para el 

Estado de Sonora, derogado, y a los principios rectores en la materia electoral, por 

la probable comisión de actos anticipados de precampaña y campaña electoral. 

 

14. Proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Sonora, respecto al procedimiento especial 

sancionador IEE/PES-04/2015 y sus acumulados IEE/PES-06/2015 Y IEE/PES-

08/2015 incoados con motivo de las denuncias presentadas, la primera, por el 

ciudadano Santiago de Jesús Flores Ríos, y las dos últimas por María Antonieta 

Encinas Velarde, en su carácter de representante propietaria del Partido 

Revolucionario Institucional, todas en contra del ciudadano Javier Gándara Magaña, 

en su carácter de precandidato al cargo de gobernador, y del partido Acción 

Nacional por culpa in vigilando, por la probable comisión de conductas violatorias a 

la Constitución Política Federal, a la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora. 

 

15. Proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Sonora, respecto a los procedimientos 

especiales sancionadores IEE/PES-07/2015 y sus acumulados IEE/PES-09/2015, 

IEE/PES-10/2015 y IEE/PES-11/2015, incoados con motivo de las denuncias 

presentadas, las tres primeras, por el C. Pedro Pablo Chirinos Benítez, en su 

carácter de representante suplente del Partido Acción Nacional ante este Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, y la última por el C. Francisco Garate 

Chapa, representante del Partido Acción Nacional ante el Instituto Nacional 

Electoral, en contra de la C. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, y del Partido 

Revolucionario Institucional por culpa in vigilando, todas por la probable comisión 

de conductas violatorias a la Constitución Política Federal, a la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y a los principios rectores 

de la función electoral, por la probable realización de actos anticipados de 

precampaña y campaña electoral. 

 

16. Proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado De Sonora, respecto al procedimiento especial 

sancionador IEE/PES-12/2015 y su acumulado IEE/PES-13/2015 incoados con 
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motivo de las denuncias presentadas, la primera, por el Licenciado Pedro Pablo 

Chirinos Benítez, en su carácter de representante suplente del Partido Acción 

Nacional y la segunda por el Licenciado Francisco Garate Chapa, en su carácter de 

representante propietario del Partido Acción Nacional, ante el Consejo General Del 

Instituto Nacional Electoral, las dos en contra de la ciudadana Claudia Artemiza 

Pavlovich Arellano, en su carácter de precandidato a al cargo de gobernador, así 

como del Partido Revolucionario Institucional, por culpa in vigilando, por la probable 

comisión de conductas violatorias a la Constitución Política Federal, a la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, por la probable 

comisión promoción personalizada y de actos anticipados de campaña electoral. 

 

17. Proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Sonora, mediante el procedimiento especial 

sancionador instruido con motivo de la denuncia interpuesta por la Licenciada Maria 

Antonieta Encinas Velarde, en su carácter de representante propietaria del Partido 

Revolucionario Institucional, en contra del ciudadano Marcos Evaristo Noriega 

Muñoz y del Partido Acción Nacional, dentro del expediente identificado con la clave 

IEE/PES-14/2015, por la probable distribución indebida de propaganda contraria a 

la ley, lo que constituye la presunta realización de actos anticipados de precampaña 

y campaña electoral y responsabilidad indirecta del Partido Acción Nacional por 

culpa in vigilando. 

 

18. Proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Sonora, mediante el procedimiento especial 

sancionador instruido con motivo de la denuncia interpuesta por la Licenciada Maria 

Antonieta Encinas Velarde, en su carácter de representante propietaria del Partido 

Revolucionario Institucional, en contra de Marcos Evaristo Noriega Muñoz y del 

Partido Acción Nacional, dentro del expediente identificado con la clave IEE/PES-

15/2015, por la probable difusión indebida de propaganda contraria a la ley, lo que 

constituyen la presunta realización de actos anticipados de precampaña y campaña 

electoral y responsabilidad indirecta del Partido Acción Nacional por culpa in 

vigilando. 

 

19. Proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Sonora, respecto al procedimiento especial 

sancionador incoado con motivo de la denuncia presentada por Pedro Pablo 

Chirinos Benítez, en su carácter de representante suplente del Partido Acción 

Nacional, en contra de María Dolores del Río Sánchez así como en contra del 

Partido Movimiento Ciudadano por culpa in vigilando, dentro del expediente 

IEE/PES-20/2015, por la probable comisión de conductas violatorias a la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y a los 

principios rectores en la materia electoral, por la probable realización de actos 

anticipados de precampaña y campaña electoral. 
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20. Proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Sonora, recaído al procedimiento especial 

sancionador instruido con motivo de la denuncia interpuesta por el ciudadano Jorge 

Luis Valenzuela Murillo, por su propio derecho, en contra de los ciudadanos Fermín 

Guillen Valenzuela y Luis Antonio Gastélum Martínez, dentro del expediente 

identificado con la clave IEE/PES-22/2015, por la probable comisión de conductas 

violatorias a la normatividad electoral. 

 

21. Proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Sonora, respecto al procedimiento especial 

sancionador identificado con la clave IEE/PES-29/2015 incoado con motivo de la 

denuncia presentada por el C. Pedro Pablo Chirinos Benítez, en su carácter de 

representante suplente del Partido Acción Nacional, en contra del ciudadano David 

Homero Palafox Celaya, por la probable comisión de conductas violatorias a la 

Constitución Política Federal, a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora y a los principios rectores de la función electoral, por la 

presunta realización de actos anticipados de campaña electoral y entrega de 

artículos promocionales utilitarios y por culpa in vigilando en contra del partido 

político Revolucionario Institucional. 

 

22. Proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

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

de des echamiento, formulada por la comisión permanente de denuncias, respecto 

a la denuncia presentada por el Licenciado Pedro Pablo Chirinos Benítez 

representante suplente del Partido Acción Nacional en contra del Partido 

Revolucionario Institucional por incurrir presuntamente en difusión de propaganda 

político-electoral que calumnia a las personas. 

 

23. Proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

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

de des echamiento, formulada por la comisión permanente de denuncias, relativa a 

la denuncia presentada por el ciudadano José Manuel Robles Corral, en contra del 

ciudadano Javier Gándara Magaña, por la presunta colocación de propaganda 

contraria a la ley y a los principios rectores de la materia electoral. 

 

24. Proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

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

de des echamiento, formulada por la comisión permanente de denuncias, respecto 

a la denuncia presentada por la ciudadana Claudia Yaneth García Gómez, en su 

carácter de representante propietaria del Partido Revolucionario Institucional ante el 

Consejo Distrital Electoral III de Caborca, Sonora, en contra del ciudadano Javier 

Gándara Magaña por incurrir presuntamente en difusión de propaganda político-

electoral que calumnia a las personas. 
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25. Proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana de Sonora, por el que se resuelve sobre la propuesta de 

des echamiento, formulada por la comisión permanente de denuncias, respecto a la 

denuncia presentada por el ciudadano Jorge Alfredo Sánchez Castillo, 

representante propietario del Partido Humanista ante el Consejo Municipal de 

Nacozari de García, Sonora, en contra de la ciudadana Celina Aldana Martínez por 

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

propaganda electoral. 

 

26. Clausura de la sesión. 

 

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

Buenas tardes señoras y señores consejeros electorales, representantes de los 

partidos políticos, compañeros de este Instituto, miembros de los medios de 

comunicación, antes de iniciar la presente sesión extraordinaria, les voy a solicitar 

ponernos de pie para la toma de protesta correspondiente al representante suplente 

del Partido Acción Nacional, Ciudadano Pedro Pablo Chirinos Benítez: 

 

¿Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Constitución del Estado, las leyes que de ellas emanen y cumplir leal 

y patrióticamente el cargo de representante suplente que el Partido Acción Nacional 

le ha conferido mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación y del Estado?  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Si, protesto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Si 

no lo hiciere así la Nación y el Estado os lo demanden, bienvenido de nuevo.  

 

Iniciamos la sesión extraordinaria del Consejo general convocada para el día para 

celebrarse el día de hoy por lo que en ese momento le solicitó al Señor Secretario 

tenga bien verificar la existencia quórum legal para sesionar. 

 

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

todos, 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, presente; Consejero Vladimir Gómez Anduro, 

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

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

Presidenta Guadalupe Taddei Zavala, presente; por los representantes de los 

partidos políticos, por el Partido Acción Nacional, Licenciado Pedro Pablo Chirinos 
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Benítez, presente; por el Partido Revolucionario Institucional, Licenciada María 

Antonieta Encinas Velarde, presente; por el Partido la Revolución Democrática 

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

ciudadano Alejandro Moreno Esquer, presente; por el Partido Verde Ecologista de 

México, Licenciado Aldo Gerardo Padilla Pestaño, presente; por el Partido 

Movimiento Ciudadano, Licenciada Gloria Arlen Beltrán García, presente; por el 

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

Partido Morena, ciudadano 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, presente; por la Coalición Por un Gobierno Honesto y Eficaz, Licenciado 

Ricardo García Sánchez, ausente; Licenciado Sergio Cuéllar Urrea, ausente; hay 

quórum legal Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-

Gracias Señor Secretario una vez declarada la existencia quórum legal y en 

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

siendo las 15 horas con 16 minutos del día 27 de abril del año 2015, declaró 

formalmente instalada la presente sesión extraordinaria del Consejo General de 

este Instituto. 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 la 

presente sesión. 

 

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

propuesta del orden del día para la presente sesión extraordinaria es el siguiente: 

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 

 

2. Apertura de la sesión. 

 

3. Propuesta y aprobación de la orden del día. 

 

4. Proyecto de acuerdo por el que se determina la ubicación e instalación de los 

centros de acopio y transmisión de datos y por el que se instruye a los Consejos 

Distritales y Municipales Electorales del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana a dar seguimiento y supervisión a los trabajos de implementación y 

operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares para las Elecciones 

de Gobernador, Diputados por el Principio de Mayoría Relativa y Ayuntamientos 

para la jornada electoral del día 07 de junio de 2015. 

5. Proyecto de acuerdo por el que se aprueba la entrega de boletas adicionales para 

cada casilla, para garantizar el ejercicio del voto de los representantes de casilla de 

los partidos políticos y Candidatos Independientes ante las mesas directivas de 
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casilla, para las elecciones de Gobernador, Diputados por el Principio de Mayoría 

Relativa y Ayuntamientos para la jornada electoral del día 07 de junio de 2015. 

 

6. 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, Síndicos y 

Regidores, del Ayuntamiento de Bácum, Sonora, registradas para la elección 

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

del Trabajo. 

 

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, Síndicos y Regidores, 

del Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora, registradas para la elección ordinaria 

del primer domingo de junio de 2015, presentadas por el partido político Movimiento 

Ciudadano. 

 

8. Proyecto de acuerdo por el que se resuelve no otorgar la solicitud de registro de la 

planilla de candidatas y candidatos a los cargos de Presidente Municipal, Síndicos 

y Regidores, del Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora, registradas para la 

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

político Movimiento Ciudadano. 

 

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, de los Ayuntamientos de Agua Prieta, Etchojoa y Pitiquito, Sonora, 

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

presentadas por el partido político Movimiento Ciudadano. 

 

10. 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 Arivechi y Santa Ana, Sonora, registradas para 

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

político Movimiento Regeneración Nacional “Morena”. 

 

11. 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, 

del Ayuntamiento de Pitiquito, Sonora, registrada para la elección ordinaria del 

primer domingo de junio de 2015, presentada por el partido político Encuentro 

Social. 

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

candidatas y candidatos a los cargos de Presidenta y Presidente Municipal, Síndicos 

y Regidores de los Ayuntamientos de Empalme Y Puerto Peñasco, Sonora, 

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

presentadas por el partido político Humanista. 
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13. Proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Sonora, respecto al procedimiento ordinario 

sancionador incoado con motivo de la denuncia presentada por el ciudadano 

Alfonso Elías Serrano, en su carácter de presidente del comité directivo estatal del 

Partido Revolucionario Institucional, en contra del ciudadano Javier Gándara 

Magaña, fundación Ganfer I.A.P y del Partido Acción Nacional, por culpa in vigilando 

dentro del expediente CEE/DAV-27/2014, por la probable comisión de conductas 

violatorias a la Constitución Política Federal, a la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, al Código Electoral para el 

Estado de Sonora, derogado, y a los principios rectores en la materia electoral, por 

la probable comisión de actos anticipados de precampaña y campaña electoral. 

 

14. Proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Sonora, respecto al procedimiento especial 

sancionador IEE/PES-04/2015 y sus acumulados IEE/PES-06/2015 Y IEE/PES-

08/2015 incoados con motivo de las denuncias presentadas, la primera, por el 

ciudadano Santiago de Jesús Flores Ríos, y las dos últimas por María Antonieta 

Encinas Velarde, en su carácter de representante propietaria del Partido 

Revolucionario Institucional, todas en contra del ciudadano Javier Gándara Magaña, 

en su carácter de precandidato al cargo de gobernador, y del partido Acción 

Nacional por culpa in vigilando, por la probable comisión de conductas violatorias a 

la Constitución Política Federal, a la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora. 

 

15. Proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Sonora, respecto a los procedimientos 

especiales sancionadores IEE/PES-07/2015 y sus acumulados IEE/PES-09/2015, 

IEE/PES-10/2015 y IEE/PES-11/2015, incoados con motivo de las denuncias 

presentadas, las tres primeras, por el C. Pedro Pablo Chirinos Benítez, en su 

carácter de representante suplente del Partido Acción Nacional ante este Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, y la última por el C. Francisco Garate 

Chapa, representante del Partido Acción Nacional ante el Instituto Nacional 

Electoral, en contra de la C. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, y del Partido 

Revolucionario Institucional por culpa in vigilando, todas por la probable comisión 

de conductas violatorias a la Constitución Política Federal, a la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y a los principios rectores 

de la función electoral, por la probable realización de actos anticipados de 

precampaña y campaña electoral. 

 

16. Proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado De Sonora, respecto al procedimiento especial 

sancionador IEE/PES-12/2015 y su acumulado IEE/PES-13/2015 incoados con 

motivo de las denuncias presentadas, la primera, por el Licenciado Pedro Pablo 

Chirinos Benítez, en su carácter de representante suplente del Partido Acción 

Nacional y la segunda por el Licenciado Francisco Garate Chapa, en su carácter de 
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representante propietario del Partido Acción Nacional, ante el Consejo General Del 

Instituto Nacional Electoral, las dos en contra de la ciudadana Claudia Artemiza 

Pavlovich Arellano, en su carácter de precandidato a al cargo de gobernador, así 

como del Partido Revolucionario Institucional, por culpa in vigilando, por la probable 

comisión de conductas violatorias a la Constitución Política Federal, a la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, por la probable 

comisión promoción personalizada y de actos anticipados de campaña electoral. 

 

17. Proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Sonora, mediante el procedimiento especial 

sancionador instruido con motivo de la denuncia interpuesta por la Licenciada Maria 

Antonieta Encinas Velarde, en su carácter de representante propietaria del Partido 

Revolucionario Institucional, en contra del ciudadano Marcos Evaristo Noriega 

Muñoz y del Partido Acción Nacional, dentro del expediente identificado con la clave 

IEE/PES-14/2015, por la probable distribución indebida de propaganda contraria a 

la ley, lo que constituye la presunta realización de actos anticipados de precampaña 

y campaña electoral y responsabilidad indirecta del Partido Acción Nacional por 

culpa in vigilando. 

 

18. Proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Sonora, mediante el procedimiento especial 

sancionador instruido con motivo de la denuncia interpuesta por la Licenciada Maria 

Antonieta Encinas Velarde, en su carácter de representante propietaria del Partido 

Revolucionario Institucional, en contra de Marcos Evaristo Noriega Muñoz y del 

Partido Acción Nacional, dentro del expediente identificado con la clave IEE/PES-

15/2015, por la probable difusión indebida de propaganda contraria a la ley, lo que 

constituyen la presunta realización de actos anticipados de precampaña y campaña 

electoral y responsabilidad indirecta del Partido Acción Nacional por culpa in 

vigilando. 

 

19. Proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Sonora, respecto al procedimiento especial 

sancionador incoado con motivo de la denuncia presentada por Pedro Pablo 

Chirinos Benítez, en su carácter de representante suplente del Partido Acción 

Nacional, en contra de María Dolores del Río Sánchez así como en contra del 

Partido Movimiento Ciudadano por culpa in vigilando, dentro del expediente 

IEE/PES-20/2015, por la probable comisión de conductas violatorias a la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y a los 

principios rectores en la materia electoral, por la probable realización de actos 

anticipados de precampaña y campaña electoral. 

 

20. Proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Sonora, recaído al procedimiento especial 

sancionador instruido con motivo de la denuncia interpuesta por el ciudadano Jorge 

Luis Valenzuela Murillo, por su propio derecho, en contra de los ciudadanos Fermín 
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Guillen Valenzuela y Luis Antonio Gastélum Martínez, dentro del expediente 

identificado con la clave IEE/PES-22/2015, por la probable comisión de conductas 

violatorias a la normatividad electoral. 

 

21. Proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Sonora, respecto al procedimiento especial 

sancionador identificado con la clave IEE/PES-29/2015 incoado con motivo de la 

denuncia presentada por el C. Pedro Pablo Chirinos Benítez, en su carácter de 

representante suplente del Partido Acción Nacional, en contra del ciudadano David 

Homero Palafox Celaya, por la probable comisión de conductas violatorias a la 

Constitución Política Federal, a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora y a los principios rectores de la función electoral, por la 

presunta realización de actos anticipados de campaña electoral y entrega de 

artículos promocionales utilitarios y por culpa in vigilando en contra del partido 

político Revolucionario Institucional. 

 

22. Proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

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

de des echamiento, formulada por la comisión permanente de denuncias, respecto 

a la denuncia presentada por el Licenciado Pedro Pablo Chirinos Benítez 

representante suplente del Partido Acción Nacional en contra del Partido 

Revolucionario Institucional por incurrir presuntamente en difusión de propaganda 

político-electoral que calumnia a las personas. 

 

23. Proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

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

de des echamiento, formulada por la comisión permanente de denuncias, relativa a 

la denuncia presentada por el ciudadano José Manuel Robles Corral, en contra del 

ciudadano Javier Gándara Magaña, por la presunta colocación de propaganda 

contraria a la ley y a los principios rectores de la materia electoral. 

 

24. Proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

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

de des echamiento, formulada por la comisión permanente de denuncias, respecto 

a la denuncia presentada por la ciudadana Claudia Yaneth García Gómez, en su 

carácter de representante propietaria del Partido Revolucionario Institucional ante el 

Consejo Distrital Electoral III de Caborca, Sonora, en contra del ciudadano Javier 

Gándara Magaña por incurrir presuntamente en difusión de propaganda político-

electoral que calumnia a las personas. 

 

25. Proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana de Sonora, por el que se resuelve sobre la propuesta de 

des echamiento, formulada por la comisión permanente de denuncias, respecto a la 

denuncia presentada por el ciudadano Jorge Alfredo Sánchez Castillo, 

representante propietario del Partido Humanista ante el Consejo Municipal de 
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Nacozari de García, Sonora, en contra de la ciudadana Celina Aldana Martínez por 

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

propaganda electoral. 

 

26. Clausura de la sesión. 

Ese es el orden del día contenido en la convocatoria Consejera Presidenta, sin 

embargo mediante el escrito signado por usted el cual solicita la inclusión de puntos 

adicionales en el orden del día para la presente sesión siendo estos los siguientes: 

 

1. Proyecto de acuerdo por el que se determina el diseño muestra del conteo rápido 

para elección de Gobernador del día de la jornada electoral 7 de junio del año 2015. 

 

2. Proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana recaído al procedimiento especial sancionador instruido 

con motivo de la denuncia interpuesta por la Licenciada María Antonieta Encinas 

Velarde en su carácter de representante propietario del Partido Revolucionario 

Institucional, en contra del Ciudadano Javier Gándara Magaña, así como del 

Partido Acción Nacional dentro del expediente identificado con clave IEE/PES-

16/2015, por la presunta realización de actos anticipados de campaña electoral. 

 

3. Proyecto resolución del Consejo general del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana recaído al procedimiento especial sancionador instruido 

con motivo de la denuncia interpuesta por la ciudadana María Antonieta Encinas 

Velarde en su carácter de representante propietaria del Partido Revolución 

Institucional en contra del ciudadano Damián Zepeda Vidales y del Partido Acción 

Nacional dentro del expediente identificado con clave IEE/PES-17/2015, por la 

presunta realización de actos anticipados de campaña electoral en contra del 

primero y por culpa in vigilando en contra del partido político de mérito.  

 

4. Proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana recaído al procedimiento especial sancionador instruido 

con motivo de la denuncia interpuesta por la Licenciada María Antonieta Encinas 

Velarde en su carácter de representante propietaria del Partido Revolucionario 

Institucional ante el Consejo General de este Instituto, en contra del ciudadano 

Javier Gándara Magaña y del Partido Acción Nacional dentro del expediente 

identificado con la clave IEE/PES-18/2015, por la presunta difusión indebida de 

propaganda político-electoral lo que refiere como actos anticipados de campaña en 

contra el denunciado. 

 

5. Proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de 

Participación Ciudadana respecto al procedimiento especial sancionador incoado 

con motivo de la denuncia presentada por la ciudadana María Antonieta Encinas 

Velarde en su carácter de representante propietaria del Partido Revolucionario 
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Institucional en contra de Damián Zepeda Vidales, así como en contra del Partido 

Acción Nacional por culpa in vigilando dentro del expediente IEE/PES-19/2015, por 

la probable comisión de conductas violatorias a la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y los principios rectores en la 

materia electoral por la presunta realización de actos anticipados de campaña 

electoral. 

 

6. Proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana mediante el procedimiento especial sancionador instruido 

con motivo de la denuncia interpuesta por la Licenciada María Antonieta Encinas 

Velarde en contra del ciudadano Javier Gándara Magaña, dentro del expediente 

identificado con la clave IEE/PES-23/2015, por la presunta difusión indebida de 

propaganda político-electoral lo que constituyen actos anticipados de campaña 

electoral y al Partido Acción Nacional por culpa in vigilando. 

 

7. Proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana mediante el cual resuelve el procedimiento sancionador 

instruido con motivo de la denuncia interpuesta por la Licenciada María Antonieta 

Encinas Velarde, en contra de los ciudadanos Guillermo Padres Elías y Ernesto 

Munrro Palacio dentro del expediente identificado con clave IEE/PES-24/2015, por 

la presunta difusión indebida de propaganda político-electoral lo que ha dicho 

constituye actos anticipados de campaña electoral y al Partido Acción Nacional por 

culpa in vigilando. 

 

8. Proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana recaído al procedimiento especial sancionador instruido 

con motivo de la denuncia interpuesta por la ciudadana María Antonieta Encinas 

Velarde  en su carácter de representante propietaria del Partido Revolucionario 

Institucional en contra del Ciudadano Javier Gándara Magaña, dentro del 

expediente identificado con la clave IEE/PES-25/2015, por la presunta realización 

de actos anticipados de campaña electoral en contra del primero y por culpa in 

vigilando en contra del partido político de mérito. 

 

9.  Proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana mediante el procedimiento especial sancionador instruido 

con motivo de la denuncia interpuesta por Licenciado Pedro Pablo Chirinos Benítez, 

en su carácter de representante suplente del Partido Acción Nacional en contra del 

ciudadano Víctor Manuel Cervantes Velásquez y Fundación Cervantes en la salud 

A.C. y al Partido Movimiento Ciudadano dentro del expediente identificado con la 

clave IEE/PES-38/2015, por la presunta Comisión de actos ilegales de precampaña 

actos anticipados de campaña y actos violatorios a la legislación electoral y al 

Partido Movimiento Ciudadano por culpa in vigilando. 
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10.  Proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana recaído al procedimiento especial sancionador instruido 

con motivo de la denuncia interpuesta por el ciudadano Pedro Pablo Chirinos 

Benítez, en su carácter de representante suplente del Partido Acción Nacional en 

contra de la ciudadana Irma Terán Villalobos, así como de los partidos políticos 

Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, dentro del expediente identificado con 

la clave IEE/PES-39/2015, por la probable realización de actos anticipados de 

precampaña y campaña electoral en contra del primero y por culpa in vigilando, en 

contra de los partidos políticos de mérito. 

 

11. Proyecto de  resolución del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana respecto  al procedimiento  especial sancionador incoado 

con motivo de la denuncia presentada por el licenciado Pedro Pablo Chirinos 

Benítez, representante suplente del Partido Acción Nacional en contra de la 

ciudadana Irma Villalobos Rascón, así como la ciudadana lisa María Terán 

Villalobos y del Partido Revolucionario Institucional por culpa in vigilando dentro del 

expediente IEE/PES-40/2015 por la probable realización de actos anticipados de 

precampaña y campaña electoral. 

 

12. Proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana respecto al procedimiento especial sancionador incoado 

con motivo de la denuncia presentada por el licenciado Pedro Pablo Chirinos 

Benítez en su carácter de representante suplente del Partido Acción Nacional en 

contra de Rogelio Manuel Díaz Brown en su carácter de presidente municipal del 

ayuntamiento de Cajeme dentro de expediente IEE/PES-41/2015 por la presunta 

difusión de propaganda gubernamental en etapa de campañas y parcialidad en el 

uso de recursos públicos contrario a lo dispuesto en los artículos 134 párrafos 

séptimo, octavo y noveno de la Constitución Federal, así como de los artículos 163 

,165 ,269 fracción decimo cuarta ,275 fracción segunda, 298 fracción primera y 299 

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

por culpa in vigilando al Partido Revolucionario Institucional. 

 

En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 6 inciso C, 11 punto 

número ocho ambos del reglamento de sesiones del Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral; Consejera Presidenta los referidos puntos  serán incluidos como 

punto número 26 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 37 en el orden del día para 

su discusión y en su caso aprobación por este Consejo general de tal manera que 

el  punto de la clausura de la sesión quedará como punto número 38, gracias 

Consejera Presidenta.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

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

consejeros, consejeras, representantes de partidos, Partido Movimiento Ciudadano. 
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO.- Buenas tardes 

Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Buenas tardes. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO.-  Nada más para 

el efecto de insistir y preguntarles  respecto a la solicitud que más de una vez se ha 

hecho aquí en cuanto a los  estacionamientos de  los representantes que no 

tenemos y que aparte había sido parte del acuerdo que nos habían exhortado en 

aquella ocasión a la mayoría de los  representantes y que se ha llevado a cabo pero 

en ese punto en particular vemos que hasta la fecha no se nos ha dado respuesta, 

entonces créame que es muy es muy molesto venir a tiempo independiente mente 

que hasta ahorita se va iniciando la sesión pero venir a tiempo no llegar tarde y 

todavía estar dando y dando vueltas, encontrar estacionamiento entonces no sé qué 

vallan a resolver pero yo creo que es una falta de respeto que no se nos diga en 

ese sentido que es lo que están haciendo o sino van hacer nada, pues que también 

nos informen gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias representante, alguien más desea hacer uso de la voz, Partido del Trabajo 

antes el Secretario Ejecutivo. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-  Si Consejera Presidenta nada más para hacer 

constar que el representante propietario del Partido Morena y el representante 

propietario de la Coalición, se acaban de integrar a la mesa de trabajo del Consejo 

General. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Secretario, adelante PT. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Yo únicamente para 

solicitarle se incluya un punto en el orden del día en el cual se nos proporcione la 

información sobre el resultado que se obtuvo relativo a la cuestión de la seguridad, 

en la sesión pasada nosotros hacíamos señalamientos que éramos, que habíamos 

sido objeto de amenazas colaboradores nuestros y nosotros mismos 

desgraciadamente el día de ayer por coincidencia o no coincidencia se meten a mi 

casa, gracias a Dios mi esposa se dio cuenta se pudo resguardar junto con mis hijos 

y el día de ayer también a la persona, una de las personas más allegadas a mí que 

anda conmigo aquí colaborando en el proceso le desmantelaron su casa, nosotros 

aquí manifestamos nuestro repudio a este tipo de actuaciones me ha  tocado que 
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haya coincidencias, pero en menos de 15 días nos ha pasado a tres personas, la 

primera fue el mismo modus operandi aprovecharon que no se encontraba el en su 

casa y llegaron se introdujeron y golpearon a su esposa, el día de ayer sucede en 

mi casa gracias a la intervención de los vecinos que se dieron cuenta y actuaron 

lograron que esta persona se retirara del lugar , entonces a mi si me interesa saber 

qué es lo que nos están o que es lo que han dicho las autoridades porque quien 

haya sido, o quien sea que nos esté tratando de intimidar tiene que tener muy claro 

que no lo van a lograr, no vamos a dejar de trabajar como estamos trabajando, no 

vamos a dejar de señalar lo que hemos venido señalando pero la verdad no 

encuentro palabras como describir actos tan cobardes que no lo están haciendo con 

uno, sino que se están metiendo con la familia y creo que eso no se vale eso no se 

vale y la verdad que me molesta, ahorita me preguntaron porque vienes tan serio 

pues como quieres que vengan no puedo venir  festejarlo porque la mayor parte del 

tiempo me la paso fuera de mi casa, tengo hijos que van a la escuela, ósea 

lógicamente que me preocupa, me preocupa pero también me preocupa dejarles a 

mis hijos un futuro tan incierto como el que se el que se está proyectando dejarles 

a mis hijos el mensaje de que si alguien los asusta o alguien los amenaza , ellos  

tienen que dejar por un lado sus ideales o sus principios o lo que ellos están 

haciendo, entonces la verdad que vamos a seguir haciendo lo que nosotros estamos 

haciendo con o sin el apoyo o a pesar  de los responsables de brindarle seguridad 

ciudadano llámese autoridad municipal, estatal o federal pero esto únicamente nos 

está demostrando que es lo que puede pasar y que es lo que va a pasar durante la 

jornada electoral, entonces si me gustaría saber qué información nos tienen, que 

resultado hay de la reunión yo la verdad pues vamos a dejar nosotros la 

investigación en manos de la autoridad correspondiente con las denuncias 

correspondientes y esperemos que pues actos tan ruines y tan cobardes como estos 

pues no vuelvan a suceder es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias señor representante del Partido del Trabajo, alguien más desea hacer uso 

de la voz, si me permiten  compañeros consejeros electorales contesto aunque sé 

que estamos en el punto del orden del día pero ante el comentario fuerte que hace 

el representante del Partido del Trabajo sobre los hechos que hoy nos comparte 

debo decirle a usted y a todos los representantes aquí presentes que efectivamente 

en la sesión anterior este Consejo acordó junto con ustedes o a propuesta en 

principio por el partido Morena y se les sumaron los partidos en el otro punto por el 

Partido Verde y se le sumaron los partidos correspondientes para hacer un llamado 

de atención, un exhorto a las autoridades municipales, estatales a que no se 

entrometieran en el proceso electoral y dejaran esto en manos de los partidos 

políticos y la otra que no se vandalisara el tema de la propaganda electoral, hoy en 

la mañana a las ocho de la mañana estuve en una reunión de coordinación de 
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seguridad de todas las áreas de seguridad que confluyen en el Estado de Sonora y 

entre otros temas fueron planteados justamente los dos puntos que a petición de 

partidos tomamos como acuerdo los consejeros en la sesión anterior fue expuesto 

y fue además compartido con todos y cada una de las dependencias  ellos asumen 

la responsabilidad de hacer lo propio en cada una de sus dependencias y nosotros 

en el comunicado oficial que habremos de colocar en la página y habremos de 

hacerlo público también pero ya fue puesto en la mesa de quienes coordinan las 

partes de seguridad de este estado el día de hoy a las ocho de la mañana tal cual 

lo propusieron ustedes hoy fue puesto en la mesa de trabajo de este equipo de 

coordinación, de seguridad; le solicitó Señor Secretario tenga bien tomar la votación 

correspondiente sobre la orden del día. 

 

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

consulta a las y los consejeros electorales el sentido de su voto respecto a la 

propuesta de aprobación del orden del día; Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GOMEZ ANDURO.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VASQUEZ.- 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. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Por unanimidad de votos Consejera Presidenta se 

aprueba el orden del día. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

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

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

Consejo General y con el propósito de entrar directamente a la consideración de los 

asuntos 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. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejeros electorales está a su consideración la 

propuesta de la Consejera Presidenta de la dispensa de la lectura de los 

documentos que fueron previamente circulados por lo que con quienes estén a favor 

de ello sirva manifestando levantando la mano por favor; por unanimidad de votos 

Consejera Presidenta se aprueba la dispensa de la lectura. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

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

cuatro del orden del día y en virtud de que el proyecto de acuerdo se les círculo a 

las y los consejeros electorales y aprobada que fue la y a los partidos políticos y 

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

por si desean hacer algún comentario u observación, al no existir sírvase Señor 

Secretario proceder a, Partido del Trabajo. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Si en el proyecto de proyecto 

de acuerdo no encuentro cual es el acuerdo. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- No 

lo tienen en sus sobres. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Si pero únicamente viene. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Es 

el punto número cuatro, proyecto de acuerdo por el que se determinan la ubicación 

e instalación de los centros de acopio y transmisión de datos y por el que se instruye 

a los consejos distritales y municipales electorales eso no viene. 
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Si viene pero cómo que viene 

incompleto porque como que está los considerandos y después ya no, ósea se 

termina no viene el acuerdo, ósea únicamente dice considera procedente aprobar 

el acuerdo , pues si pero no dice cuál acuerdo y viene la firma de los consejeros en 

la parte de atrás y no viene el. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Todos están en la misma  circunstancia si, faltan dos hojas. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.-  Sí. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

ok. Reponemos ahorita, yo creo que a todos Jesús, adelante Señor Secretario 

sírvase tomar la votación correspondiente. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que si Consejera Presidenta; consejeros 

electorales está en su consulta el proyecto de 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 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. 

 



20 
 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Por unanimidad de votos se  aprueba el acuerdo 

contenido en el punto número cuatro del orden  del día Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

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

cinco del orden del día y en virtud de que este también se les círculo también con 

anterioridad a consejeras y consejeros, representantes de partidos políticos y 

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

voz, al no existir comentarios sírvase Señor Secretario proceder a la votación 

correspondiente. 

 

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

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Perdón, Consejero Daniel Núñez; si hay una acotación que hay que hacerse aquí. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NUÑEZ SANTOS.- Bueno es esta parte del 

proyecto de acuerdo que se propone que habla de las boletas adicionales que 

aparecerán que estarán en las mesas directivas de casilla comentamos los 

consejeros , que el planteamiento original de 22 boletas adicionales sería bueno 

acotarlo a 20 , estamos hablando de que son dos o una para cada representante 

propietario que estará en la mesa directiva de casilla por parte de los partidos 

políticos, el planteamiento original dice 22 considerando el representante de los 

candidatos independientes nosotros prácticamente ya tenemos cerradas esa parte 

de candidaturas independientes y salvo el caso del distrito 16 de ciudad Obregón 

únicamente están acreditadas hasta ahorita en el ámbito municipal la planilla de San 

Ignacio Rio Muerto, Empalme, San Miguel de Horcasitas y Fronteras ; y en el ámbito 

de las diputaciones los distritos XII y XV de Ciudad Obregón en ese sentido la 

propuesta que comentamos para modificar el acuerdo es que la regla general sea 

que existan 20 boletas adicionales en cada casilla única y que en esos casos donde 

estén acreditados  planillas o fórmulas de candidatos independientes ahí si en esas 

casillas se puedan establecer dos boletas adicionales para que puedan sufragar sus 

representantes. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  A si 

es, adelante PT. 
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Una pregunta ya checaron 

en el INE, si no hubo registro de candidatos independientes en lo Federal porque 

es casilla única los representantes pues van hacer  acreditados ante el INE y pues 

ahora la modalidad de que son dos propietarios y un suplente. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- No 

manifiesta candidaturas independientes  en Sonora, sí; adelante 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 

de referencia con las precisiones que nos hace valer el consejero Daniel Núñez 

Santos; 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 GOMEZ ANDURO.-  A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VASQUEZ.- 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. 
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SECRETARIO EJECUTIVO.- Por unanimidad de votos se  aprueba el proyecto de 

acuerdo contenido número cinco del orden del día con las precisiones que nos hace 

valer el Consejero Daniel Núñez Santos; Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Secretario el siguiente punto del orden del día es el número seis y en virtud 

de que el proyecto se les círculo a los integrantes de este Consejo general y 

dispensada que fue la lectura del mismo tienen en este momento el uso de la voz, 

al no existir comentarios sírvase Señor Secretario, tomar la votación 

correspondiente. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejeros Electorales se consulta el sentido de su 

voto respecto al proyecto de acuerdo de referencia, Consejera Ana Patricia Briseño 

Torres. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.-  A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Licenciada 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 proyecto de acuerdo, contenido en el número seis del orden del día. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Secretario el siguiente punto del orden del día es el siete y también este fue 

circulado, con anterioridad a la presente sesión a los integrantes este Consejo y 

también fue dispensada su lectura así que en este momento tenemos el uso de la 

voz, por si deseamos hacer algún comentario, al no existir sírvase Señor Secretario 

tomar la votación correspondiente. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que si Consejera Presidenta, Señoras y 

Señores Consejeros Electorales, se consulta el sentido de su voto respecto al 

proyecto acuerdo que se ha sometido a su consideración, 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 NÚÑEZ SANTOS.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Licenciada 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 proyecto de acuerdo. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias secretario el siguiente punto en el orden del día es el número ocho, en virtud 

de que fue circulado el proyecto con anterioridad a la presente sesión y aprobada 

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

Consejeras, Consejeros y Representantes de Partidos Políticos, al no existir 

comentarios sírvase Señor Secretario tomar la votación correspondiente. 

 

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

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

acuerdo demérito, 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.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Licenciada 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 ocho del orden del día. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias secretario el siguiente asunto, es el desahogo del punto número nueve del 

orden del día, este proyecto también fue circulado con anterioridad a los presentes 

e integrantes de este Consejo y también fue aprobada la dispensa de su lectura, por 

lo que en este momento se les concede el uso de la voz por si desearan hacer 

alguna observación o comentario al mismo, al no existir sírvase Señor Secretario 

tomar la votación correspondiente. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que si Consejera Presidenta, Señores 

Consejeros Electorales se consulta el sentido de su voto respecto al proyecto de 

acuerdo, establecido en el punto número nueve del orden del día, 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 ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Licenciada 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 proyecto de 

acuerdo Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Secretario, el siguiente punto es el número 10 del orden del día y en virtud 

de que el referido proyecto se les circuló con anterioridad a los integrantes de este 

Consejo General y aprobada que fue la dispensa de su lectura tienen en este 

momento el uso de la voz por si desearan hacer algún comentario u observación al 

presente proyecto, al no existir sírvase Señor Secretario tomar la votación 

correspondiente. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que si Consejera Presidenta, Consejeros, 

Consejeras está a consideración el proyecto de 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.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Licenciada Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 



27 
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Por unanimidad de votos Consejera, se aprueba el 

proyecto acuerdo. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Secretario, el siguiente asunto es el número 11 del orden del día y 

este proyecto también fue circulado con anterioridad a los integrantes de este 

Consejo General y fue aprobada la dispensa de su lectura por lo que en este 

momento, concedemos el uso de la voz, por si desearan hacer algún comentario al 

mismo, al no existir sírvase Señor Secretario tomar la votación correspondiente. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que sí, Señores Consejeros, Señoras 

Consejeras Electorales, se consulta el sentido de su voto respecto al proyecto 

contenido en el punto número 11 del orden del día, 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.- Por la aprobación del 

acuerdo, Secretario. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- A favor. 
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SECRETARIO EJECUTIVO.- Licenciada Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Por unanimidad de votos Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Secretario el siguiente punto del orden del día es el número doce y 

el presente proyecto de Acuerdo también se les circuló con anterioridad a los 

integrantes de este Consejo y fue dispensada la lectura del mismo, por lo que en 

este momento tenemos a disposición el uso de la voz por si desearan hacer algún 

comentario u observación al mismo, al no existir 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 

contenido en el punto número 12 del orden del día, Consejera Ana Patricia Briseño 

Torres. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- Aprobado. 

 

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 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.- Licenciada 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 punto siguiente es el número trece del orden del día, 

dicho proyecto de Acuerdo se les circuló con anterioridad, a los integrantes de este 

Consejo General y fue dispensada su lectura,  se pone a su consideración para 

comentarios u observaciones, al no existir sírvase señor secretario tomar la votación 

correspondiente. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejeras, Consejeros Electorales se consulta el 

sentido de su voto, respecto al proyecto de acuerdo contenido en el punto número 

13 del orden del día, Consejera Ana Patricia Briseño. 

 

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

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 

 

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

Acuerdo Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Secretario, el siguiente asunto es el número 14 del orden del día y dicho 

proyecto, adelante representante del PRD. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.- Y 

aquí en lo que se refiere a, a ok es en el municipio de Santa Ana, no se ve la 

alternancia en el género, pero al parecer hay un error en el Acuerdo ya que Luis 

Felipe Luque es varón y Francisco Fabián Luque es varón, pero pusieron que era 

mujer, entonces yo creo que es algún error aquí en el Acuerdo, nada más para 

observarlo es el de MORENA. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- En 

el acuerdo número 10, tomamos nota y corregimos, entonces estamos en el número 

14, número 14 sírvase tomar la votación correspondiente, en el número 14 pide el 

uso de la voz. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- En 

este proyecto nada más quiero hacer una observación, en este en el cual yo soy la 

denunciante, se exhibió por parte de la suscrita un disco compacto conteniendo, el 

promocional que se estaba pasando por parte del denunciado Javier Gándara 

Magaña, ante los diversos en específico CINEMEX Metro centro, también se le 

solicitó a la comisión que se hiciera la inspección, para que verificara la existencia 

de dicho promocional en los cines establecidos, dicha  inspección me fue negada a 

pesar de que la suscrita fue la solicito en tiempo y forma y no nomás eso, se anexo, 

se va oír ridículo pero anexe hasta un boleto para que él o la notificadora, pudiera ir 

a verificar la existencia de dicho promocional, no se me fue admitido, se me fue 

negado que porque no tenía ellos la oportunidad, ni el tiempo pertinente para la 

realización de dicho inspección lo cual avista de la suscrita le manifiesten mi 

inconformidad, tan es así que creo que hubo un voto particular al respecto, quiero 

hacer esa manifestación porque me dejaron en estado de indefensión, puesto que 

la obligación de esta autoridad, era llevar a cabo todas las diligencias posibles que 

estuvieran a su alcance, para verificar la existencia de dicho promocional lo cual se 

me negó, aun cuando estaba en tiempo y forma para llevarla a cabo, en virtud de 
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que no se llevó a cabo dicho promocional, pues no se demostró nada, en cuanto a 

la falta o a la violación realizada por el señor Javier Gándara Magaña, eso es como 

yo se lo he venido repitiendo, que casualidad que en el INE, si se hacen los medios 

preparatorios para poder admitir una denuncia, en este caso no nada más no se 

realizaron, se me negó rotundamente por parte de la Comisión, como digo en 

específico dos integrantes de la misma y se me dejo en estado de indefensión, lo 

cual trajo como consecuencia que la misma fuera declarada infundada por no tener 

los elementos probatorios pertinentes para la realización, o para la comprobación 

de dicha violación que estoy denunciando no, entonces esto lo quiero hacer público 

y también de que nos iremos a la instancia pertinente como lo he mencionado, no 

se realizaron las investigaciones a pesar de que es carga de la parte tal vez mía, 

pero también la Comisión y el Instituto tiene la facultad investigadora la cual nunca 

la agota, por lo tanto lo hago público y también, externo que me iré a la instancia 

correspondiente, es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Representante del Partido Revolucionario Institucional, tiene el uso de la 

voz el Representante de Coalición. 

 

REPRESENTANTE DE LA COALICÓN.- Una pequeña observación al proyecto, 

independientemente de las aclaraciones que ya hizo aquí mi compañera del Partido 

Revolucionario Institucional, es sobre el tema de los pendones y espectaculares de 

Javier Gándara, fue un hecho público y notorio, de que la propaganda electoral de 

Javier Gándara, iba dirigida a militantes y simpatizantes de hecho así decían sus 

pendones, y así decían sus espectaculares no, entonces si hacíamos un análisis de 

la convocatoria del Partido Acción Nacional era muy clara que iba dirigido 

únicamente a los militantes de Acción Nacional, entonces nosotros consideramos 

que hubo una sobreexposición del candidato que fue una campaña dirigida, una 

precampaña perdón dirigida al público en general, cuando no era así, entonces yo 

creo que el Instituto ahí paso de alto esa observación, esa impugnación que hicimos 

que fue muy clara y que inclusive en, entiendo que algunos en algunos municipios 

no nos aceptaron nuestras pruebas por ser de carácter indiciario  y que cuando 

fueron ya no estaban y todas estas cuestiones que ya sabemos que es de la vida 

diaria del litigio electoral, pero en Hermosillo si logramos acreditarlas 

fehacientemente, entonces yo creo que, entendemos que hay otra instancia y 

seguramente nuestro Partido nos vamos a ir a otra instancia a impugnar este tipo 

de actos, pero si se los quiero hacer ver no, que fue una omisión muy clara, sin 

tratar de empezar a discutir toda la resolución o cada de los puntos que tiene su 

materia, pero yo creo que ese aspecto fue algo muy claro, yo creo que debemos de 

poner un poquito más de atención en esas, pues son cuestiones muy obvias, 

gracias. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias a usted Señor Representante, alguien más desea hacer uso de la voz, 

adelante Representante del Partido Acción Nacional. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Gracias Presidenta, yo 

también quiero ser muy breve, porque si son muchos puntos en el orden del día, en 

cuanto a lo que menciona la compañera del Partido Revolucionario Institucional a 

mí me parece que contrario a ello y atendiendo a los principios que rigen el 

procedimiento especial sancionador la carga de la prueba, está establecido por 

jurisprudencia que corresponde al actor, tal y como ella mismo acertadamente lo  

señaló, sin embargo el actor precisamente para tal efecto cuenta con la oportunidad 

de solicitar, la oficialía electoral a este órgano para que se dé cuenta de algún 

posible hecho, en los que a su parecer se halla infligido el principio de equidad en 

la contienda sin embargo, esta circunstancia no acontece y en este expediente 

intentaron con puras pruebas técnicas, o de carácter de documental privada 

acreditar plenamente hechos cuando igualmente por jurisprudencia está establecido 

que las pruebas técnicas, no son suficientes para demostrar los hechos que en ella 

se contienen y en cuanto  a las pruebas técnicas pues éstas señalan, al igual que 

las documentales privadas sólo pueden arrojar indicios de sus hechos no, de ahí 

que lo que fue materia de denuncia en el presente procedimiento no haya podido 

ser acreditado, a nosotros nos parece que en este caso que si se razonó esta parte, 

igualmente lo que menciona nuestro compañero de la Coalición, también se hizo 

énfasis en el en el resolutivo fue señalado específicamente que de conformidad con 

el artículo 183, de la Ley Instituciones y Procedimientos Electorales, el corte de 

actos de precampaña, que fueron documentados efectivamente es el mismo que 

está previsto en la ley y no hay ninguna infracción ni contravención al mismo, basta 

con leer y me parece que es el segundo párrafo de este dispositivo y bueno 

podemos observar que, lo que fue material denuncia es lo que efectivamente está 

permitido por la ley, el hecho de que algunos Institutos Políticos no celebren 

procesos internos de selección de candidatos de manera democrática, no implica 

que en otros habrá una sobreexposición de Candidatos, sino que al contrario la ley 

permite a todos los Institutos Políticos, este contacto con los militantes, con los 

simpatizantes, etc. entonces, nosotros nada más queríamos hacer estas 

precisiones, un poco más técnicas para no abundar mucho, es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Representante del Partido Acción Nacional, alguien más desea hacer 

uso de la voz, al no existir más comentarios sírvase Señor Secretario tomar la 

votación correspondiente al punto número 14 del orden del día. 
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SECRETARIO EJECUTIVO.- Con su permiso Consejera Presidenta, se consulta a 

las y los Consejeros Electorales, el sentido de su voto respecto al punto de Acuerdo 

14 del orden del día, que ha sido sometido a su consideración, Consejera Ana 

Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Siendo congruente con 

mis manifestaciones, dentro del procedimiento seria en contra. 

 

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, por mayoría perdón, si una disculpa, por mayoría de votos con el  voto en 

contra de la Consejera Marisol Cota Cajigas, se aprueba el punto de Acuerdo 

número 14 del orden del día. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Secretario el siguiente punto es el número 15, en virtud de que este 

proyecto se circuló con anterioridad a los integrantes de este Consejo General y 



34 
 

aprobada que fue la dispensa de su lectura, en este momento se pone a 

consideración, por si existieran consideraciones u observaciones al mismo, al no 

existir 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 

contenido en el punto número 15 del orden del día, 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.- 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 siguiente punto es el número 16 del orden del día, dicho 
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proyecto se circuló con anterioridad a la presente sesión y fue aprobada la dispensa 

de su lectura, por lo que en este momento se pone a su disposición por si hubiesen 

observaciones o comentarios al mismo, Partido Acción Nacional. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Gracias Presidenta, 

pues, por otra parte en el polo opuesto de lo que estaba mencionando hace algunos 

momentos, precisamente los actos de precampaña tienen algunas limitaciones 

pues, estos deben ser dirigidos específicamente a los que puedan participar de ese 

proceso, sin embargo hay una característica un elemento objetivo que establece 

que no se puede hacer una solicitud del voto, ni tampoco llamar para ocupar un 

cargo del gobierno, en este caso los hechos que nosotros denunciamos 

específicamente señalamos, que la hoy Candidata del Partido Revolucionario 

Institucional, hizo el llamado a la ciudadanía en general para ocupar el Gobierno del 

Estado de Sonora, lo que de suyo implica la actualización de estos elementos que 

les he mencionado, pues transgrede esa barrera que está implícita en el artículo 

183 segundo párrafo de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, toda 

vez que se hace precisamente alusión a ocupar el cargo en el  Gobierno y no la 

Candidatura de ese Partido, por lo que nosotros consideramos que esta situación 

definitivamente no es aceptable y como lo mencionamos, siempre en cada caso 

vamos a acudir ante las instancias competentes para señalar esa situación, es 

cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Representante, adelante Representante Coalición.  

 

REPRESENTANTE DE LA COALICÓN.- Nomás para aclarar algunas cuestiones 

de esta, a nuestra Candidata se nos imputada, en ciertos en este expediente, el 

tema de las entrevistas de radio, a eso te refieres no, a parte del tema, aparte del 

evento que hubo ahí, te quiero aclarar al Señor Representante, que ella sido des 

plorado de derecho, que cuando se tiene una entrevista de corte informativo 

totalmente, no incurre en un acto anticipado de campaña y usted lo sabe, entonces 

yo creo que ya es una tesis y un tema superado, esto de las entrevistas de radio, 

por su parte cuando fue el evento, cuando hubo manifestaciones de que en el 

Partido se tomó la decisión de una Candidatura de unidad de entorno, obviamente 

que nunca, nunca hubo un llamamiento al voto, nunca hubo un llamamiento al voto, 

fue un evento muy cuidado, fue un evento respetuoso de las Leyes Electorales, en 

un proceso interno, que a mí me da mucho orgullo decirlo, que me tocó organizar, 

y el cual nunca hubo ninguna acto anticipado de precampaña de nuestra candidata, 

siempre fue, nosotros si fuimos respetuosos de nuestro proceso interno, nosotros 

hicimos eventos única y exclusivamente con Prisitas, y lo tenemos acreditado, 

nuestros registro, nuestra  toma de protesta fue un evento totalmente con priistas, 
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no como Javier Gándara que hizo una simulación de precampaña, en donde el otro 

candidato, pues no sé cuántos eventos hizo, seguramente se los inventaron, y 

donde hubo una sobre exposición de ese candidato porque su convocatoria si lo 

decía, Señor Representante, únicamente para militantes, el mismo argumento que 

estas utilizando ahorita, es lo mismo que hizo Javier,  iba dirigido únicamente a 

militantes de Acción Nacional, no ha simpatizantes, es más en tus estatutos no 

existe la figura del simpatizante, entonces yo creo que hay que ser congruentes en 

la resolución, en los argumentos que damos, entonces. Adelante sí. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Gracias compañero, 

pues para ser muy breve también, yo aquí si diría que estamos en el contexto de 

una entrevista, definitivamente la Sala Superior ha establecido que se permite si el 

comunicador lo incita, si es  parte del contexto de los cuestionamientos que hace el 

comunicador, pero sí de  mutuo propio nos estamos adelantando y estamos 

señalando nosotros ese  ánimo desmedido, ese afán de rebasar la Ley, yo le tendría 

que decir a usted que es un mentiroso, no, porque efectivamente en autos quedo 

demostrado que si viene de parte de la voluntad de la candidata este exceso en las 

expresiones que se pueden calificar como actos anticipados de campaña, lo mismo 

ocurrió en el evento, la prueba que ustedes ofrecen, que es una lista de una sesión 

al interior de su partido no está relacionada con esta situación, pero si está bien 

documentado cuáles fueron las expresiones, cuales, que fue lo que dijo ella, y 

señaló específicamente que  quería ocupar el Gobierno del Estado Sonora, no así 

la candidatura de su partido, entonces yo no quisiera ser más explícito, nada más 

quisiera dejarlo así, la autoridad va a determinar en el mismo sentido de lo que 

estamos mencionando, es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias, tiene el uso de la voz el Representante el PT. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Si únicamente para hacer un 

llamado, creo que ya tuvieron su momento de desahogo de pruebas, este pues que 

demos para adelante, está la sesión tiene muchos puntos, pues yo tuve que mandar 

traer a mi familia, tengo algunos asuntos legales que atender, y pues yo creo que 

esto, todas estas  cuestiones se podrían evitar, si se hacen simple y sencillamente 

lo que yo lo solicité, cuando interpuse una denuncia, que se solicite un informe al  

INE a fiscalización, los candidatos están obligados a presentar un informe semanal, 

ahí van a saber si efectivamente ellos hicieron la propaganda, hicieron esos actos, 

si  está en su calendario, porque creo que aquí nos podríamos pasar toda la noche, 

bueno toda la tarde, toda la noche y hasta mañana, y no íbamos a concluir por el 

número de asuntos que estamos viendo y si no íbamos a concluir por el número de 

asuntos que estamos viendo, y si ponemos hacer otra sesión aquí, de desahogo de 
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pruebas, sería muy tedioso, entonces no caigamos en eso, y démosle para 

adelante. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Representante del Partido del Trabajo tiene el uso la voz Representante del 

Partido Revolucionario Institucional. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Gracias, nada más aquí para recordarle al compañero de Acción Nacional yo creo 

que se le olvido tantas veces que interpuso denuncias, fueron  cuatro denuncias en 

el mismo sentido, con las mismas entrevistas, de la cual se deriva claramente que 

nuestra candidata respondía a las preguntas que se les hacía, también es 

importante recalcar de nueva cuenta, que todos y cada uno de los eventos 

realizados por nuestra candidata fueron hacia los militantes y más bien a los 

delegados que iban a votar para confirmar su candidatura, a diferencia de su 

candidato que si hizo un proselitismo por todo el Estado, dirigido a cuanto ciudadano 

estuviera con letras muy pequeñitas, decía para simpatizantes y militantes, pero lo 

realizó en exceso, en exceso, y sin embargo nuestra candidata, si respecto, si 

respecto, todos y cada uno de los lineamientos electorales, tanto dentro de nuestra 

partido, así como en el exterior, nada más para recordarle yo creo que ya se le 

olvido la entrevista, que repito fueron cuatro veces las denuncias sobre lo mismo, 

sobre los mismos, entonces yo creo que necesita refrescarse la memoria, y volver 

a escuchar, es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias representante, al no existir más comentarios 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 punto número 16 del 

orden del día, proyecto que ya fue sometido a su consideración. 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. 
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CONSEJERA MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ 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 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 EJECUTUVO.- Por unanimidad de votos se aprueba el proyecto de 

Acuerdo Consejera Presidenta. 

 

 CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Secretario el siguiente asunto es el referido al punto número 17 del orden 

del día, proyecto que fue circulado con anterioridad a la presente sesión y 

dispensada su lectura, por lo que en este momento tenemos el uso de la voz, por si 

se desea hacer comentario u observaciones al presente proyecto, al no existir 

sírvase Señor Secretario tomar la votación correspondiente. 

 

 SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que si Consejera Presidenta Señores 

Consejeros Electorales está el proyecto a su consideración, 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. 
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CONSEJERA MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ 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 NÚÑEZ SANTOS.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 

 

SECRETARIO EJECUTUVO.- Por unanimidad de votos Consejera Presidenta se 

aprueba el punto No. 17 del orden del día. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Gracias Secretario 

el siguiente es el punto número 18 en el orden del día, dicho proyecto fue circulada 

con anterioridad a la presente sesión, a los integrantes de este Consejo General por 

lo que en este momento se pone a su disposición ya que la dispensa de su lectura 

también fue aprobada, al no existir comentarios 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 

contenido en el punto número 18 del orden del día, 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. 
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CONSEJERA MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ 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 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 EJECUTUVO.- Por unanimidad de votos se aprueba el proyecto de 

acuerdo contenido en el punto No. 18, Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Secretario el número 19 del orden del día, es el proyecto correspondiente 

se circuló con anterioridad a los integrantes de este Consejo General, y fue 

aprobada la dispensa de su lectura, en este momento se pone disposición, pide la 

palabra el Partido del Trabajo adelante,  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Si únicamente para señalar 

que a mí se me entregó dos veces el proyecto de acuerdo número 20 y el 19 no me 

fue circulado, tengo dos veces, tengo repetido el número 20, el 19 no lo tengo, este 

si me interesaba mucho verlo porque nosotros, sí, porque nosotros incluso 

empezamos a documentar pero no creímos necesario la interposición de la 

denuncia, fue evidente que durante el veto entre las precampañas y las campañas 

se continuó haciendo proselitismo promocionando a María Dolores del Río, veíamos 

vehículos circulando, en el cual se promocionaba la imagen de Dolores del Río, y 

donde decía acerca de la Presidencia Municipal, entonces cuando lo trato de revisar 

para poder dar mi opinión al respecto, pues me encuentro dos del punto número 20, 

y no me encuentro el 19, si me gustaría de nueva cuenta tenerlo. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- De 

nueva cuenta le pregunto al resto de los Representantes están en la misma 

circunstancia, todos tienen doble el número 20, ok. Ahorita le reponemos el  

expediente, alguien más, 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 proyecto de acuerdo 

contenido en el punto número 19 del orden del día, 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. 

 

CONSEJERA MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ 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 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 EJECUTUVO.- Por unanimidad de votos se aprueba el proyecto de 

acuerdo, Consejera Presidenta. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Secretario el siguiente punto del orden del día es el número 20, este 

proyecto también se circuló con anterioridad, y se dispensó su lectura, por lo que en 

este momento los integrantes de este Consejo General tienen a su disposición el 

uso de la voz por si desean hacer algún comentario u observación al mismo, al no 

existir 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 proyecto de acuerdo 

contenido en el punto número 20 del orden del día, 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. 

 

CONSEJERA MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ 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 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 EJECUTUVO.- Por unanimidad de votos se aprueba el proyecto de 

acuerdo, Consejera Presidenta. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias el asunto siguiente es el número 21 de nuestra orden del día, este proyecto 

de acuerdo también se  circuló con anterioridad a la presente sesión, y fue aprobada 

la dispensa de su lectura, en este momento tenemos el uso de la voz los integrantes 

de este Consejo por si deseáramos hacer alguna observación al presente proyecto, 

al no existir sírvase Señor Secretario tomar la votación correspondiente. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera y Consejeros Electorales, se consulta el 

sentido de su voto respecto al proyecto de resolución que ha sido sometido a su 

consideración, Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERA MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VASQUEZ.- 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 EJECUTUVO.- Por unanimidad de votos se acuerda el proyecto de 

acuerdo contenido en el punto No. 21 del orden del día, Consejera Presidenta. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Secretario, el siguiente asunto es el número 22 en el orden del día, este 

proyecto igual que los anteriores fue circulado, con el tiempo requerido, y fue 

dispensada su lectura por lo que en este momento tenemos el uso de la voz, por si 

deseamos hacer comentarios u observaciones, solicita el uso la voz el 

Representante del Partido Acción Nacional, adelante Señor Representante. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Gracias Presidenta, 

igualmente para manifestar nuestra postura en contra del presente punto de 

acuerdo, toda vez que ya estableció un criterio la Sala Superior al resolver el 

Recurso del Procedimiento Especial Sancionador, identificado con la clave SUP-

REP-131/2015 que efectivamente los partidos políticos si están facultados para 

denunciar actos que los calumnien, y en esa virtud acudiremos ante la instancia 

correspondiente pues, no, no consideramos que es apartado a derecho este 

acuerdo, es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Representante alguien más, al no existir más participaciones 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 proyecto de acuerdo 

contenido en el punto número 22 del orden del día, Consejera Ana Patricia Briseño 

Torres. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERA MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VASQUEZ.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 
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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 GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-   A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTUVO.- Por unanimidad de votos se aprueba el proyecto de 

acuerdo, Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias el siguiente punto es el número 23 de nuestra orden del día,  fue circulado 

con anterioridad a todos los integrantes este Consejo y aprobada la dispensa de su 

lectura, por lo que en este momento tenemos el uso de la voz por si deseamos hacer 

algún comentario u observación al mismo, al no existir sírvase Señor Secretario 

tomar 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 de 

acuerdo, que ha sido sometido a su consideración contenido en el punto número 23 

del orden del día 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. 

 

CONSEJERA MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VASQUEZ.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 
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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 EJECUTUVO.- Por unanimidad de votos se aprueba el proyecto de 

acuerdo, Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias el siguiente punto es el número 24, también se circuló con anterioridad a la 

presente sesión, fue dispensada su lectura por lo que en este momento tenemos el 

uso de la voz los integrantes este Consejo General, al no existir comentarios u 

observaciones, sírvase Señor Secretario tomar la votación correspondiente. 

 

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

consulta las Señoras y Señores Consejeros Electorales el sentido de su voto, 

respecto al proyecto de acuerdo establecido en el número 24 del orden del día, que 

ha sido sometido su consideración. 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. 

 

CONSEJERA MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VASQUEZ.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 
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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 EJECUTUVO.- Por unanimidad de votos se aprueba el proyecto de 

acuerdo, Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Secretario, el número 25 es el punto siguiente a nuestra orden del día, este 

proyecto se circuló con anterioridad a la presente sesión, fue aprobada la dispensa 

de su lectura, por lo que en este momento los integrantes de este  Consejo General, 

tenemos uso de la voz por si deseamos 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 se consulta a 

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

acuerdo contenido en el punto número 25 del orden del día. 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. 

 

CONSEJERA MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VASQUEZ.- 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 EJECUTUVO.- Por unanimidad de votos Consejera Presidenta se 

aprueba el proyecto de acuerdo. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Secretario el siguiente asunto es el número 26 del orden del día, y este 

proyecto de acuerdo también se circuló con anterioridad los integrantes de este 

Consejo General y fue aprobada la dispensa de su lectura, por lo que en este 

momento tenemos el uso de la voz por si deseamos hacer algún comentario al 

mismo, al no existir sírvase Señor Secretario;  Partido Nueva Alianza. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Solo para hacerles ver que 

yo tengo nada más las hojas nones, no tengo los números pares,  

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- En 

ese acuerdo.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- En ese acuerdo. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- En 

el número 26, por el que se determine el diseño muestral en el conteo rápido, nos 

esperamos a que nos traigan el proyecto completo, continuamos y volvemos si les 

parece, volvemos al punto; El siguiente asunto en el orden del día. 

 

REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN.- Con relación a este acuerdo, del diseño 

muestral, es una duda, se habla que es el 10 por ciento de las casillas, lo que se va 

a utilizar para el conteo rápido no, cuando vamos a saber o como vamos hacer el 

procedimiento, o es motivo de otro acuerdo, que casillas se van a utilizar, entiendo 

que se sortean, entiendo que esto, es una simple duda, o como. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Ok. 

Las casillas que caen en la muestra, solamente se saben por parte del Comité del 

conteo rápido dos días antes del día de la elección. 

 

REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN.-  Nomás más el Comité. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Nomas el comité. 

 

REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN.-  Y cuando dos días antes. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Dos 

días antes se hace un procedimiento. 

 

REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN.-  En dónde. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Aquí mismo está en el los lineamientos aprobar, un día antes del conteo rápido, se 

hace el procedimiento aquí, en presencia de todos ustedes, pero eso efectivamente 

es motivo de una mesa de trabajo con ustedes, esa información precisa, hoy es el 

acuerdo de la muestra que tiene que pasar, les recuerdo que ya en sesiones 

anteriores aprobamos la conformación del Comité, primero de los resultados 

preliminares, después del Comité del conteo rápido, hoy nos toca aprobar la 

muestra, porque tiene que seguir todo el curso, en seguimiento con el Instituto 

Nacional Electoral, y tiene que dársele margen al Comité del conteo rápido para que 

continúen con sus trabajos avalados por el Consejo General, está entre los 

lineamientos todo lo que aquí está contenido en el presente acuerdo está en los 

lineamientos respectivos emitidos por el Instituto Nacional Electoral, estos los 

podemos encontrar en la página del INE de manera rápida, no, no nos podemos 

salir nosotros les recuerdo que tanto los lineamientos para el programa de 

resultados preliminares, como para el conteo rápido, los emite únicamente el 

Instituto Nacional Electoral, y en este caso el Instituto Estatal Electoral tratándose 

de conteo rápido se sujetó estrictamente a los lineamientos establecidos por el INE, 

no, nos salimos en ningún momento de los lineamientos, de tal suerte que lo que 

estamos aprobando el día de hoy, está ya establecido en los lineamientos generales 

del INE. 

 Representante del Partido del Trabajo.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Únicamente para 

preguntarles para solicitar información, de cómo va o cuando se va a lanzar la 

licitación del PREP porque una cosa es el Comité y otra cosa es la empresa que 
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vaya a realizar el PREP, entonces si me gustaría saber porque ya estamos a un 

mes del Proceso Electoral y se tiene que instalar en todos y cada uno de los 

Consejos Municipales y Distritales, entonces y tiene que hacer pruebas, se nos tiene 

que dar una demostración a los Partidos Políticos, es un procedimiento, entonces 

si me gustaría saber cómo van con la cuestión de la licitación, si ya la realizaron, si 

la están realizando o si no se va realizar ninguna licitación y el Comité va decidir o 

cual va hacer el procedimiento. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Si 

me permiten contestar, la licitación que tiene que ver con los el programa de 

resultados preliminares, ya fue, ya está asignada a una empresa, ya la empresa 

está trabajando en el Estado, ya estamos haciendo acto de presencia en todos los 

distritos, los Consejos Distritales que van hacer lo que acabamos de aprobar el día 

de hoy, son la colocación de los diferentes centros de acopio, habremos de 

desarrollar simulacros y también es motivo de trabajo con los Partidos Políticos en 

esta semana. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Bueno una solicitud nada 

más, a ver si se me pueden proporcionar los datos de cuál fue la empresa a la que 

se le asigno. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Por 

supuesto, sí. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Este, para tener esa 

información. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Creo que está en la página del Instituto, ya está colocada toda la información en la 

página del Instituto estamos obligados hacerlo de manera inmediata. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Si, pero. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  Ahí 

está pero se la entregamos encuadernada 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Si, pero si no tengo internet, 

por favor. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Gracias, esperamos al acuerdo o que les traigan los documentos o lo podemos 
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aprobar, si el de conteo rápido, sí, estamos entonces en el punto número 26 

Secretario para que proceda a tomar la votación correspondiente, en tanto nos 

hacen llegar el documento correspondiente 

 

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

y los Consejeros Electorales el sentido de su voto, respecto al punto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Estábamos en el 26 pasamos al 27, no, pero estamos regresándonos en este 

momento a la votación del 26 con la explicación, acabo de preguntar a los partidos, 

si ya no era necesario esperar las copias porque me solicitaban información del tipo 

de muestra por parte de Coalición, si, esperamos el acuerdo, digo nosotros tenemos 

claro que si ustedes nos dicen esperamos las copias las esperamos no pasa nada, 

seguimos con el 27. En este momento tienen el uso de la voz, por si desean hacer 

algún comentario u observación al proyecto de acuerdo número 27, el 26 es Cote 

Cora muestra, el 27 estamos hablando del procedimiento especial sancionador, 

adelante representante de Coalición. 

 

REPRESENTANTE DE LA COALICION.- Sin afán de entrar en discusión del tema, 

aparte aquí mis compañeros representantes ya me están haciendo, ya me están 

presionando para que no 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Para que no hable. 

 

REPRESENTANTE DE LA COALICION.- Para no alargar más la sesión, no, es 

simplemente una reflexión sobre un tema que consideramos nosotros que es 

novedoso, es el tema de las redes sociales, yo sé que es un tema que aquí el 

Instituto no le ha querido entrar de fondo pero ya habido diversas sentencias de la 

Sala Superior en donde sí se pueden acreditar actos anticipados de campaña o de 

precampaña a través del uso de las redes sociales, obviamente esto, cuando se 

pueda constituir con otros elementos probatorios y yo creo que esto, es dejarlo fuera 

a los partidos porque al final de cuentas esto nos beneficia o nos perjudica a todos 

los Partidos porque todos los candidatos y todos los partidos utilizamos las redes 

sociales pero yo creo que si sería importante Consejeros explorar ese criterio, esas 

sentencias para poner un poco de orden también de las redes sociales, porque yo 

creo que es el futuro de las campañas también y si vamos a respetar los principios 

de equidad en la contienda y todos estos temas, yo creo que en el futuro las redes 

sociales deben de tener un poco, no quisiera decir regulación porque se puede 

malinterpretar, pero si tomarlas como fuente de base para poder hacer diversos, 

acreditar actos anticipados de precampaña pues, no, o de campaña en su caso, yo 
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creo que es un criterio novedoso, yo creo que es un criterio que a futuro se va a 

quedar asentado, y yo creo que sería importante explorarlo, no, y lo digo con todas 

sus letras, todos los candidatos lo utilizan, no es porque en este momento nosotros 

como PRI hayamos denunciado a los candidatos del PAN, los del PAN. También 

nos ha denunciado a nosotros pues, no, entonces yo creo que sería interesante 

porque estaríamos a la vanguardia de los criterios que está utilizando la Sala 

Superior, y más como ejemplo, hace 5 o 4 años nunca nos hubiéramos imaginado 

la resolución de equidad de género que vienen entonces yo creo que es una parte 

de la evolución del Derecho Electoral que va muy rápido, por cierto, entonces no 

más lo dejó a su consideración, aparte de diferentes circunstancias dentro de este 

expediente que se me hace otra vez que el que se nos pasó el tema de que no 

aceptaron la prueba de la encuesta, diciendo, dando a entender en el expediente, 

que se, que no se obtuvo de una manera legal, yo creo que no es así el tema, yo 

creo que el que haya sido anónimo, no anónimo, quisieron decir que la prueba no 

se obtuvo de una manera lícita, entonces yo creo que eso no estamos de acuerdo 

con esa argumentación que hizo la Comisión o que hizo el Instituto, no se quien 

hace el proyecto, yo creo que tuvieron que haber sido más precisos, pues no, en 

ese tema, es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

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

del Partido del Trabajo y seguidamente el representante del Partido Acción 

Nacional. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Si, únicamente para decirle 

al de la Coalición que no concuerdo con él, síganlo permitiendo no hay ningún 

problema, no hay ningún problema, o sea al principio a mí me causaba molestia, 

que cuando iba a ver un vídeo, apareciera ahí que durante los próximos cinco 

segundos los tiene que ver a fuerzas para brincar pero al ver la reacción de mis 

hijos, decir “ay ya me salió o través” o sea y el repudio que están generando a 

nosotros mejor, para nosotros mejor síganlo permitiendo, síganlo dejando, síganlo 

dejando por nosotros mejor porque la verdad que ahorita han hablado de excesos 

y excesos habido de ambas partes, entonces para nosotros mejor o sea, la verdad 

a nosotros nos beneficia, porque como dijeran el otro día lo que usted baja nosotros 

subimos bueno pues efectivamente o sea la gente está bastante molesta porque la 

verdad que en todas partes te estás encontrando, si vas al cine te encuentras a los 

del Verde, si vas a ver un vídeo, te encuentras a la Claudia, si entras al face, te 

encuentras a Gándara, entonces donde quiera, o sea la verdad que, y la gente lo 

que a mí me ha tocado ver es que quieren oír música, se meten para poner un vídeo 

y ya me salió otra vez no quiero decir cómo les dicen pero la verdad que es mejor, 

es mejor que lo sigan permitiendo. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias representante del Partido del Trabajo, tiene el uso de la voz el representante 

del Partido Acción Nacional, adelante. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Gracias Presidenta, 

pues no me extraña que el comentario que nos hace el representante de la Coalición 

sea proveniente de uno de los Partidos representados o sea de un representante 

del PRI, esta situación es muy preocupante por dos aspectos que voy a tocar muy 

rápidamente, hasta un ejemplo voy a tocar, que mejor voy a empezar por el ejemplo, 

el gobernador Duarte en Veracruz hizo una Ley para castigar a los que usaban el 

Twitter para difundir noticias, a lo mejor que en momento reales representaban 

algún acto de criminal y esto bueno, él lo que pretendió fue, este, reprimirlos como 

lo hace muchas veces el PRI y bueno desde luego que a éste gobernador le salió 

el tiro por la culata, inmediatamente se tuvo que echar para atrás, le hicieron una 

queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y bueno, que más les puedo 

decir, esta situación de pedir que se sancione por sancionar y de restringir los 

derechos fundamentales de las personas porque soy del PRI y quiero que se echen 

a los del PAN me parece muy grave compañero, me parece políticamente incorrecto 

porque precisamente el esquema de interpretación de los derechos fundamentales 

habla de que éstos deben aplicarse de la forma más amplia, en este caso lo que se 

tutela con las redes sociales es la libertad de expresión, en esta resolución está muy 

bien explicado los elementos que tienen que converger para obtener acceso a esa 

publicidad, que en este caso podemos decir que la única restricción que la Ley 

establece es que no se dé manera espontánea, es decir, si voy en la calle y me 

encuentro cierto tipo de propaganda eso si está prohibido, pero para poder accesar 

a esta propaganda tengo que entrar a un lugar donde haya energía eléctrica, haya 

una computadora con acceso a internet y mi voluntad tiene que ser el buscar la 

página de Javier Gándara Magaña, no, hay voluntad de muchos de ver que es lo 

que hace Javier Gándara, es una persona que tiene historia y trayectoria pero esto 

tiene que darse con el objeto de yo poder acceder a esa propaganda por lo que si 

no comparto su criterio y bueno y nada más quisiera señalar que efectivamente se 

está usando el facebook y twitter ahorita en este proceso electoral que es muy sui 

generis dijo Lorenzo Córdova que es el más complicado de la historia, precisamente 

porque la parte de fiscalización están abordando los esquemas de los actos que 

están haciendo los actores políticos a través de las redes sociales, a través de la 

huella que están dejando en Internet y los están cuestionando para saber si 

efectivamente hicieron ese acto o no lo hicieron, sin embargo esto no es restrictivo 

de ningún derecho fundamental, para eso sí estaría de acuerdo que se hiciera, mas 

no para reprimir, no para restringir, como pretende la Coalición del PRI que se haga 

en contra de los derechos fundamentales, a mí me parece que no tenemos que 

interpretar donde ya hay un margen de interpretación al derecho administrativo 
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sancionador electoral le son aplicables los principios del ius puniendi que son 

desarrollados por el derecho penal, en este caso a lo que estamos aquí, en principio 

es el principio de presunción de inocencia si me perdonan la repetición y bueno no 

creo que debiéramos doblar la ley o torcerla  para salirnos con la nuestra y agravar 

los derechos fundamentales de un ciudadano, no creo que ese sea un tema de 

política sino más bien que compete al derecho y a la ciudadanía para poder 

precisamente establecer con mayor solidez el estado de derecho y no ajustarlo a 

nuestra conveniencia, es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias señor representante, tiene el uso de la voz, usted le va. 

 

REPRESENTANTE DE LA COALICION.- Para hacer una aclaración únicamente 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Si la 

permite el representante, es que se la estaba pidiendo porque tiene, quien si pidió 

la palabra es el representante del Partido Humanista, adelante. 

 

REPRESENTANTE DE LA COALICION.- Únicamente para aclararle aquí a nuestro 

amigo el señor representante del PAN, que como todo buen panista le encanta 

tergiversar lo que uno dice, uno jamás pidió que se violaran los derechos de la 

libertad de expresión de nadie, para empezar, jamás, jamás hemos pedido eso ni lo 

vamos hacer, ni vamos a censurar las redes sociales, ni vamos a censurar a nadie, 

el comentario que yo hice y la reflexión que yo hice iba encaminado a otra situación, 

iba encaminado más bien a darle un valor probatorio a hechos que se pueden 

recopilar de las redes sociales, jamás, jamás a una a una censura del uso de las 

redes sociales, eso es muy diferente señor representante, no quiera engañar, no 

aquí no va a venir a engañarnos a nosotros, somos, somos seres pensantes todos 

los que estamos aquí, engañen halla no se a quienes, pero aquí no va a venir a 

engañarnos ni a tergiversar las cosas ni decir que el PRI no quiere o quiere lastimar 

la libertad de expresión, la libertad expresión la lastima su partido, con la censura 

que hacen los medios de comunicación, no venga o trae la misma escuela del 

Procurador Fiscal ahora que andaba inventando de que no existe la condonación 

de impuestos, eso es, eso es el PAN señor, el PAN de las mentiras, el PAN de 

escuchar algo y cambiarlo, aquí no hay que venir a esta Mesa a hacer este tema, 

aquí estamos discutiendo una resolución, no venga a politizar un tema donde no era 

politizado, no venga a decir que el PRI quiere vetar las redes sociales, señor, por 

favor, allá dígale a Javier Gándara que siga mintiendo, pero usted no venga aquí a 

decirnos esto, por eso caen en las encuestas como están ahorita, por eso es el 

desplome, gracias. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias representante de Coalición, solicitó el uso la voz al Partido Humanista 

después, Partido Revolucionario Institucional y para finalizar Partido de la 

Revolución Democrática, adelante. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO HUMANISTA.- Sin duda es un derecho de todo 

ciudadano de usar las redes sociales y quizás yo también lo entendí de esa manera, 

para los Partidos pequeños como nosotros que no tenemos recursos suficientes 

como los Partidos grandes es necesario usar las redes sociales y creo que la 

participación ciudadana se ha alimentado más del uso de las redes sociales, yo en 

este caso, quizás lo entendí de la manera que están tratando que los Consejeros 

usen el derecho al veto, a que sea una evidencia lo que está circulando por las 

redes sociales pero es sin duda en este momento la información más veraz que 

puede estar circulando, entonces yo les digo a los representantes de los Partidos 

grandes que se abstengan de cometer tantos errores que están circulando por la 

redes sociales, pero yo lo entendí de esa manera, no es posible que hacer un 

comentario de que los Consejeros pongan atención a lo que está circulando en las 

redes, es al revés, díganle a sus candidatos que pongan atención o los que están 

en los gobiernos que ponga atención de lo que está sucediendo, para que no circule 

por las redes sociales, es cuanto señora Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-   

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

representante Partido Revolucionario Institucional. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Si 

nada más voy hacer un comentario que me llama mucho la atención que el 

representante de Acción Nacional esté diciendo de las redes que es una voluntad 

de los ciudadanos entrar a ellas, si mas no recuerdo van varias Especiales 

Sancionadores que ellos especializaron nomas en pura red, en pura red, en donde 

se exigía que se le castigará a mi candidata por el uso de ello, no, si mal no recuerdo 

es el PES-02 referente a una carrera o algo así donde él no una, sino varias veces 

estuvo insistiendo, entonces vuelvo y lo repito, tiene mucha razón mi compañero de 

la Coalición en decir que el PAN vuelve a mentir, vuelve a utiliza los argumentos 

cuando le conviene y vuelvo a recalcar, lo que quiso decir mi compañero de la 

Coalición es, en la red adminiculadas con otros medios probatorios no únicamente 

la red, entonces aquí no se está queriendo censurar el uso de la red por parte de 

nadie, simple y sencillamente que se debe de experimentar, que se debe extender 

y verificar si se avícula con cualquier otro medio probatorio, pero vuelvo y lo repito, 

la doble moral del Partido Acción Nacional vuelve a salir aquí en esta Mesa de 

sesión, es cuánto. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias representante, la concede representante. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Yo no quisiera y que se 

perdiera la línea discursiva de lo jurídico y de lo político, yo estaba hablando que si 

en lo jurídico queremos que se tome en cuenta lo de las redes sociales, no debe ser 

solicitando que se aplique la ley a rajatabla como alguien lo dijo y luego se echó 

para atrás, pero si vamos a lo político, bueno tenemos el caso de la avioneta que 

dijo una que se la prestaron, otro dijo que ella la pagó y otro dijo que la pago el PRI, 

entonces quien tiene doble moral aquí, es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Gracias señor representante, tiene el uso de la voz, pero es en ronda, este vamos 

con la primera ronda, está el PRD. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- Para 

darles un break, porque veo que se están calentando algo, la realidad es que 

estamos hablando de redes sociales, esto que voy a mencionar, ni siquiera es 

motivo de queja, es de una sorprendente coincidencia y por qué digo sorprendente  

coincidencia, porque, ante la lejanía de mi pueblo adorado, cada día lo añoro más, 

pues ando mucho en las redes sociales y al checar mis cuentas, de repente veo un 

spot que digo ¡ah, carambas!  como que se parece a uno que fue muy exitoso del 

candidato en su momento, ahora Jefe de Gobierno del Distrito Federal, después me 

informaron de mi Comité Ejecutivo Nacional, ya sabe inclusive Miguel Ángel 

Mancera, ya sabe que le copiaron un spot y es el que está ahorita en You tube, el 

Señor candidato  del Partido Acción Nacional, usa las mismas palabras, usa el 

mismo color de traje , usa el mismo tamaño de Miguel Ángel Mancera y si me lo 

permiten, nada más, aprovechando mi tiempo, pues aquí está:  

 

AUDIO: “De eso se trata de escuchar a la gente, ha llegado el momento de escuchar, en 

los próximos días tocaremos a tu puerta, en estos días yo personalmente, o un brigadista 

tocará tu puerta, visitaremos todas las colonias de todos los municipios, a eso dedicamos 

esta precampaña para conocer lo que piensan” 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- 

Termino, creo que tengo derecho a expresar lo que yo considere, creo que no tengo 

que ser vetado, si estamos hablando de redes sociales, se ha abordado el tema y 

que tremenda coincidencia, no cabe duda que nos copiaron, y si están considerando 

cosas de valor intelectual, de mi partido para hacer campaña, repito, no es motivo 

de queja, ni la haremos, sino simplemente que quede constancia de que la realidad, 
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un extraordinario spot de Miguel Ángel Mancera, hicieron una copia idéntica en 

Sonora, en las redes sociales, es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias señor representante, en segunda ronda tiene el uso de la voz el 

representante del Partido del Trabajo, después el representante de Coalición. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- No la verdad que  Dios me 

libre, primero renuncio al partido antes que renunciar a mis ideales tuve actitudes y 

te voy a decir por qué no, porque aquí se los he dicho que debe de existir coherencia 

de lo que se dice con lo que se hace, no pensaba yo  intervenir, porque no es el 

punto, ni es el momento, ni mucho menos, pero hay algo que me llamó la atención 

ahorita que estaban hablando de la doble moral, que estaban hablando de los 

medios de comunicación y se me vino a la mente el Presidente de la República 

Enrique Peña Nieto, quien ordena el despido de una excelente reportera y periodista 

y de su equipo, porque exhibió lo que nosotros denunciamos, acerca de la Casa 

Blanca, quien ha tenido, como lo manifestado mi candidato a Gobernador, bajo su 

poder a las grandes empresas televisoras, quien ha reprimido al pueblo y el pueblo 

se ha tenido que refugiar, precisamente en las redes sociales, para poner en 

evidencia la corrupción de la que ha sido objeto, los golpes, los maltratos sufridos 

por parte de las autoridades, entonces a mí sí me llama mucho la atención, y  yo no 

estoy saliendo en defensa de nadie, quiero decirle a la representante del PRI, 

simplemente me llama mucho la atención, que aquí hagamos los señalamientos, 

pero nunca nos veamos en el espejo, yo les decía, hay que tener cuidado con lo 

que se dice y con lo que se hace, porque es como tirar una piedra pa arriba, y 

termina cayéndonos encima a nosotros mismos, entonces de nueva cuenta, yo le 

sugiero, le solicito que nos enfoquemos a los puntos que estamos viendo, porque si 

abordamos en esta discusión, saliéndonos del tema en cada uno de los puntos que 

nos faltan, esto va a ser cuento de nunca acabar o díganos de una vez, si así va a 

ser, para despachar a mi familia y ponerme a revisar punto por punto y comas, 

vamos dándole para adelante, nosotros no le sacamos al bulto, es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

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

Coalición. 

| 

REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN.- Simplemente para poner un ejemplo de 

lo que es la incongruencia del PAN, ahorita el señor representante del PAN, quiso 

censurar a un video de redes sociales, presentado por nuestro amigo del PRD, 

entonces compañero representante, no se vale que usted quiera tergiversar las 

cosas, no se vale que digan mentiras y si quiero dejar muy claro la postura, porque 
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no puedo estar cayendo aquí, en interpretaciones de lo que se dice o no se dijo, y 

yo creo que sí es un tema y si quiero aclarar, el tema de las redes sociales, si es un 

tema que nos debe de ocupar aquí, pero no con la censura, nadie está hablando de 

censura, es un tema que sí debemos tener en cuenta, porque las redes sociales es 

el futuro, no, es el presente y va a ser cada vez más el futuro de las campañas, pero 

no como medio de censura, al contrario, darle la mayor importancia a las redes 

sociales, porque a final de cuentas estoy seguro que en el 2018, 2021, las 

campañas políticas se van a hacer a través de las redes sociales, ese va a ser 

realmente el gran medio de difusión, por eso creo que es un tema importante que 

se tiene que ver aquí, sin hablar de censura, sin hablar de regulación, a las redes 

sociales no se pueden regular,  simplemente sí tener muy en cuenta estos nuevos 

criterios que están saliendo de la Sala Superior, que en ningún caso de ninguna 

manera están hablando de censura, las redes sociales, yo lo interpreto al contrario 

diferente, le están dando el valor que realmente tienen las redes sociales en la 

sociedad actual, muchas gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

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

secretario, sírvase tomar la votación correspondiente, al punto de acuerdo número 

27. 

 

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 contenido en el punto número 27 del orden del día, 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. 
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CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- A favor.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Por unanimidad de votos se aprueba el Proyecto de 

Acuerdo, Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias secretario el siguiente punto en el orden del día es el número 28, una vez 

que tenemos circulado el proyecto número 26, el mismo fue recientemente 

circulado, por lo que si ustedes desean hacer algún comentario u observación, 

tienen en este momento el uso de la voz, al no existir comentarios ni observaciones, 

señor secretario, sírvase tomar la votación correspondiente al punto número 26 

 

SECREARIO EJECUTIVO.- Se consulta a las señoras y señores consejeros 

electorales, el sentido de su voto respecto al punto de acuerdo contenido en el orden 

26 que ha sido sometido a su consideración., 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. 
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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 se aprueba el Proyecto de 

Acuerdo, Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Secretario, el siguiente asunto es el número 28 del orden del día, dicho 

proyecto se circuló con anterioridad a los integrantes de este Consejo por lo que se 

pone a su disposición para observaciones y/o comentarios, al no existir, sírvase 

señor secretario, tomar la votación correspondiente. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Con su permiso Consejera Presidenta, Consejeros 

Electorales, se consulta el sentido de su voto respecto al proyecto contenido en el 

punto número 28 del orden del día. Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- A favor.  
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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.- Por unanimidad de votos se aprueba el Proyecto de 

Acuerdo, Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Secretario, el siguiente es el número 29 de nuestra orden del día, también 

fue circulado con anterioridad, por lo que en este momento a los integrantes de este 

Consejo, se les concede el uso de la voz por si desean hacer comentarios u 

observaciones al mismo, al no existir, sírvase señor secretario, tomar la votación 

correspondiente. 

 

SECRETRIO EJECUTIVO.- Claro que si Consejera Presidenta, Consejeros y 

Consejeras Electorales, está a su consideración el Proyecto de 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.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- A favor.  
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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, Consejera Presidenta se 

aprueba el Proyecto de Acuerdo. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- El 

siguiente asunto es el correspondiente al número 30 del orden del día, dicho 

proyecto también se circuló con anterioridad a los integrantes de este Consejo 

General y representantes de partidos políticos, como consejeros y consejeras 

electorales, por lo que en este momento tienen el uso de la voz por si desean hacer 

algún comentario u observación al mismo, al no existir, sírvase Señor Secretario, 

tomar la votación correspondiente.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Con su permiso consejeros electorales se consulta el 

sentido de su voto respecto al proyecto de acuerdo, contenido en el punto número 

30 del orden del día., 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.  
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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 se aprueba el Proyecto de 

Acuerdo, Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Secretario, el siguiente proyecto es el correspondiente al punto número 31 

de nuestra orden del día, dicho proyecto fue circulado con anterioridad a 

representantes de partidos políticos, consejeros y consejeras, por lo que si tenemos 

alguna observación o comentario qué hacer al mismo, en este momento tenemos el 

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

correspondiente. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que si Consejera Presidenta, Consejeros 

electorales está a su consideración el proyecto de 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.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- A favor.  
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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 se aprueba el Proyecto de 

Acuerdo, contenido en el punto número 31 del orden del día. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Gracias Secretario, el siguiente proyecto de acuerdo es el número 32 de nuestra 

orden del día, fue circulado con anterioridad a los integrantes de este Consejo y 

dispensada su lectura, por lo que en este momento, tenemos el uso de la voz, al no 

existir comentarios ni observaciones, sírvase Señor Secretario proceder a la 

votación correspondiente. 

 

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

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

contenido en el punto número 32, del orden del día, 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 NÚÑEZ SANTOS.- A favor.  



65 
 

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 punto número 33 de nuestra orden del día, corresponde a un  

proyecto que fue circulado proyecto de resolución con anterioridad, a los integrantes 

de este Consejo y fue aprobada la dispensa de su lectura, tenemos en este 

momento el uso de la voz por si deseáramos hacer algún comentario u observación 

al presente Proyecto, al no existir, sírvase Señor Secretario, tomar la votación 

correspondiente  

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejeras y consejeros electorales, está a su 

consideración el proyecto de acuerdo y se consulta el sentido de su voto respecto 

al mismo, Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- A favor.  
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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 se aprueba el Proyecto de 

Acuerdo, contenido en el punto número 33 del orden del día, Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- El 

siguiente punto del orden del día es el número 34, este proyecto resolución fue 

circulado a todos los integrantes de este Consejo con anterioridad, en este momento 

tenemos el uso de la voz por si deseáramos hacer algún comentario, al no existir, 

ni comentarios, ni observaciones, 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 punto número 34 del 

orden del día, respecto proyecto que acaba de ser sometido a su consideración, 

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.  
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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 se aprueba el Proyecto de 

Acuerdo, número 34 del orden del día, Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Gracias, el siguiente asunto es el punto número 35 del orden del día, este proyecto 

también se circuló con anterioridad a los integrantes este Consejo, tenemos en este 

momento el uso de la voz por si deseáramos hacer algún comentario u observación 

al presente proyecto, al no existir esto, sírvase Señor Secretario, tomar la votación 

correspondiente. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Con su permiso Consejera Presidenta, consejeros 

electorales, se consulta el sentido de su voto, respecto al proyecto de acuerdo 

contenido en el punto número 35 del orden del día, 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.  
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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 se aprueba el Proyecto de 

Acuerdo Consejera. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

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

de 36 y este proyecto también se circuló con anterioridad y también fue dispensada 

su lectura en este momento tenemos el uso de la voz, al no existir comentarios, ni 

observaciones al presente Proyecto, sírvase tomar 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 de 

acuerdo contenido en el punto número 36 del orden del día, 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.  
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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 se aprueba el Proyecto de 

Acuerdo, Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Secretario, el punto número 37 del orden del día, este proyecto fue circulado 

de la misma manera con anterioridad a la presente sesión a los integrantes de este 

Consejo, por lo que en este momento tenemos el uso de la voz si no existe ni 

comentarios ni observaciones, sírvase Señor Secretario, tomar la votación 

correspondiente. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que sí Consejera Presidenta, consejeros 

electorales se consulta el sentido de su voto respecto al proyecto de Acuerdo 

contenido en el punto número 37 del orden del día., 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.  
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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 se aprueba el Proyecto de 

Acuerdo, Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Secretario, en desahogo del punto número 38 del orden del día, 

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

con veinte minutos del día veintisiete de abril del año dos mil quince, se dan por 

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

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

muchas gracias, y buenas tardes. 

 

Les informo a los compañeros representantes de los partidos políticos, que en este 

momento se encuentran con nosotros, los integrantes del Comité, una vez 

clausurados los trabajos, por supuesto, los integrantes del Comité del Conteo 

Rápido y los integrantes del Comité Asesor del Programa de Resultados 

Preliminares, los señores del conteo rápido son el doctor Jaime Olea Miranda, el 

doctor Juan Martín Preciado Domínguez, el doctor Juan Pablo Soto Barrera, el 

doctor Ignacio Fonseca Chon y la doctora Gudelia Preciado Rodríguez del Comité 

Asesor Técnico del Programa de Resultados Preliminares, se encuentran con 

nosotros el Maestro Héctor Alberto Gutiérrez Ibarra, el doctor Diego Soto Puebla, el 

doctor Oscar Mario Rodríguez y la Maestra en Ciencias Sonia Regina Meneses 

Mendoza, ellos en este momento, habrán de estar acompañándonos en esta mesa 

a los consejeros, para atender a los medios de comunicación que se encuentran 

hoy con nosotros, les compartimos esta tarea, porque mañana será nota, 

suponemos nosotros. Gracias. 

 

 

 

 

 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 

Consejera Presidente 
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Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 

Consejera Electoral 
 
 
 
 
 
 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 

 
Mtro. Vladimir Gómez Anduro 

Consejero Electoral 
 

 
 

 
 
 

Lic. Octavio Grijalva Vásquez 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 

Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral 

 
 
 

 
 
 
 

Lic. Roberto Carlos Félix López 
Secretario Ejecutivo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta hoja pertenece al Acta número 24 de la sesión extraordinaria del Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana celebrada el día veintisiete de abril 
del año dos mil quince. 


