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ACTA NÚMERO 26 

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

CELEBRADA EL DÍA 05 DE MAYO DE 2015 
 
 

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS DIECINUEVE HORAS 

DEL DÍA MARTES CINCO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, SE 

REUNIERON EN EL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 

Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SITO EN BOULEVARD LUIS DONALDO 

COLOSIO NÚMERO TREINTA Y CINCO, ESQUINA CON ROSALES, COLONIA 

CENTRO DE ESTA CIUDAD, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES 

LEGALES ESTABLECIDAS, LOS CIUDADANOS CONSEJEROS ELECTORALES 

Y REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS INTEGRANTES DE ESTE 

ORGANISMO, PARA CELEBRAR SESIÓN EXTRAORDINARIA, CONFORME AL 

SIGUIENTE:  

ORDEN DEL DÍA 
 

1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 
 

2.- Apertura de la sesión. 
 

3.- Propuesta y aprobación del orden del día. 
 

4.- Lectura y aprobación del acta número 24 de la sesión extraordinaria del Consejo General 
del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, celebrada el día 27 de abril del 
año 2015. 
 

5.- Proyecto de acuerdo por el que se aprueban los lineamientos de almacenamiento de los 
documentos electorales para el proceso electoral 2014-2015, del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora. 
 

6.- Proyecto de acuerdo por el que se resuelve la sustitución de la candidata a diputada 
suplente por el principio de mayoría relativa por el Distrito Electoral Uninominal XVI, en el 
Estado De Sonora para la elección ordinaria del primer domingo de junio de 2015, 
presentado por el Partido de la Revolución Democrática. 
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7.- Proyecto de acuerdo por el que se aprueba el acuerdo de la Comisión Permanente de 
Organización y Logística Electoral que determina el mecanismo de recolección de paquetes 
electorales el día de la jornada electoral del proceso ordinario local 2014-2015, para la 
elección de Gobernador, Diputados de Mayoría Relativa, así como de los integrantes de los 
Ayuntamientos del Estado de Sonora. 
 

8.- Proyecto de acuerdo por el que se aprueba el acuerdo de la Comisión Permanente de 
Organización y Logística Electoral por el que se autoriza la inclusión de los sobrenombres 
de los candidatos mencionados en las boletas para la elección de los ayuntamientos 
mayores y menores de 100 mil habitantes a utilizarse en la jornada electoral del proceso 
ordinario local 2014-2015. 
 

9.- 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-28/2015 y su acumulado IEE/PES-43/2015 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 Alejandro Moreno Esquer, en su carácter de representante propietario del Partido 
del Trabajo, ambas en contra de la ciudadana Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, en su 
carácter de candidata 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 presunta colocación ilegal de propaganda electoral en etapa de 
campañas. 
 

10.- 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 María Antonieta Encinas 
Velarde, en su carácter de representante propietaria del Partido Revolucionario 
Institucional, en contra de Javier Gándara Magaña, así como en contra del Partido Acción 
Nacional, por culpa in vigilando, dentro del expediente IEE/PES-26/2015, 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 presunta 
realización de actos anticipados de campaña electoral. 
 

11.- 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-37/2015 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 C. Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez y Fundación Maloro Acosta 
A.C., así como en contra 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, y a los  principios 
rectores de la función electoral, por la probable realización de actos anticipados de 
precampaña y campaña electoral y actos contraventores de normas sobre propaganda 
político-electoral. 
 

12.- 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 la Licenciada María 
Antonieta Encinas Velarde, en su carácter de representante propietaria del Partido 
Revolucionario Institucional en contra de Clementina Elías Córdoba, dentro del expediente 
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identificado con la clave IEE/PES-51/2015, por la presunta difusión indebida de propaganda 
político electoral, lo que constituye actos anticipados de campaña electoral y al Partido 
Acción Nacional por culpa in vigilando. 
 

13.- 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-21/2015 y sus acumulados IEE/PES-27/2015 e IEE/PES-50/2015 
incoados con motivo de las denuncias presentadas por el partido acción nacional a través 
de sus representantes, respectivamente, así como por el licenciado Pedro Pablo Chirinos 
Benítez en lo personal, contra de la C. María Cristina Margarita “Kitty” Gutiérrez Mazón y 
de la empresa denominada “Bienes Y Raíces Pentágono”, así como en contra 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, y a los  principios rectores de la función electoral, por 
la probable realización de actos anticipados de campaña electoral, oferta de beneficios y 
servicios indebidos, omisión de señalar en la publicidad denunciada la calidad de 
precandidata de quien la promueve, y recepción y aportación ilegal de recursos en especie. 
 

14.- Clausura de la sesión. 
 
 

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Buenas noches señoras y señores Consejeros electorales, representantes de los 

partidos políticos, antes de iniciar esta sesión les solicito ponernos de pie, haremos 

toma de protesta del ciudadano Licenciado David Ulises Zárate Castillo. 

 

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

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

y patrióticamente el cargo de representante suplente que el Partido de la Revolución 

Democrática le ha conferido mirando en todo por el bien de la nación y del Estado? 

 

C. DAVID ULISES ZÁRATE CASTILLO.- ¡¡Sí, protesto!!. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Si 

no lo hiciereis así que el Estado y la Nación os lo demanden.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-

Antes de abrir esta sesión, ya que tomemos lista de asistencia y demás, esta 

presidencia, solicita abrir un receso de aproximadamente media hora, si así lo 

acuerdan los consejeros, para tocar un punto con los representantes de los partidos 

políticos, un receso antes de la lista asistencia para tocar un punto que tenemos 

pendiente y que quieren plantear, que queremos plantear los consejeros, con los 

representantes de partidos, por lo que sin haber iniciado aún la hora de inicio de la 

sesión oficialmente, siendo las diecinueve horas con treinta y cuatro minutos de hoy 



4 
 

declaramos un receso de 30 minutos para reincorporarnos al seguimiento de la 

presente sesión, a las ocho con cuatro y sin más yo le concedo el uso de la voz a la 

Consejera Ana Patricia Briseño, haber, vamos a hacerle caso al representante del 

Partido del Trabajo, hasta que tomemos la lista de asistencia, proceda usted Señor 

Secretario, entonces a verificar la existencia de quórum legal. 

 

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

para efectos de la presente sesión extraordinaria procederé a pasar lista de 

asistencia, por los consejeros electorales Consejera Ana Patricia Briseño Torres, 

presente; Consejera Marisol Cota Cajigas, presente; Consejero Vladimir Gómez 

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

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

Consejera Presidenta Licenciada Guadalupe Taddei Zavala, presente; por los 

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

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

Licenciada María Antonieta Encinas Velarde, presente; por el Partido de la 

Revolución Democrática, Licenciado David Ulises Zárate Castillo, presente; por el 

Partido del Trabajo, C. 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, Licenciado Adolfo Salazar Razo, presente; por el Partido 

Encuentro Social, C. Guillermo García Burgueño, presente; por el Partido 

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

Gobierno Honesto y Eficaz”, Licenciado Ricardo García Sánchez. Hay quórum legal 

Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias en este momento, solicito entonces un receso de treinta minutos, por lo que 

siendo las diecinueve horas con treinta y seis minutos, la propuesta es reintegrarnos 

a la presente sesión, siendo las veinte horas con seis minutos; y sin más le sedo el 

uso de la palabra a la consejera Ana Patricia Briseño Torres, quien habrá de hacer 

el planteamiento inicial.  

 

R E C E S O 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Siendo las veinte horas con diez minutos, damos por reiniciada la presente sesión 

extraordinaria de este Consejo General, convocada para celebrarse el día de hoy, 

por lo que en este momento le solicito al Secretario Ejecutivo, dé cuenta del orden 

del día, para su posterior aprobación. 
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SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que sí, Consejera Presidenta, con su permiso, 

siguiendo la presente sesión extraordinaria, procederé a darle lectura a la propuesta 

del orden del día, siendo el siguiente: 

 

1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 
 

2.- Apertura de la sesión. 
 

3.- Propuesta y aprobación del orden del día. 
 

4.- Lectura y aprobación del acta número 24 de la sesión extraordinaria del Consejo General 

del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, celebrada el día 27 de abril del 

año 2015. 
 

5.- Proyecto de acuerdo por el que se aprueban los lineamientos de almacenamiento de los 

documentos electorales para el proceso electoral 2014-2015, del Instituto Estatal Electoral 

y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora. 
 

6.- Proyecto de acuerdo por el que se resuelve la sustitución de la candidata a diputada 

suplente por el principio de mayoría relativa por el Distrito Electoral Uninominal XVI, en el 

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

presentado por el Partido de la Revolución Democrática. 
 

7.- Proyecto de acuerdo por el que se aprueba el acuerdo de la Comisión Permanente de 

Organización y Logística Electoral que determina el mecanismo de recolección de paquetes 

electorales el día de la jornada electoral del proceso ordinario local 2014-2015, para la 

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

Ayuntamientos del Estado de Sonora. 
 

8.- Proyecto de acuerdo por el que se aprueba el acuerdo de la Comisión Permanente de 

Organización y Logística Electoral por el que se autoriza la inclusión de los sobrenombres 

de los candidatos mencionados en las boletas para la elección de los ayuntamientos 

mayores y menores de 100 mil habitantes a utilizarse en la jornada electoral del proceso 

ordinario local 2014-2015. 
 

9.- 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-28/2015 y su acumulado IEE/PES-43/2015 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 Alejandro Moreno Esquer, en su carácter de representante propietario del Partido 

del Trabajo, ambas en contra de la ciudadana Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, en su 

carácter de candidata 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 presunta colocación ilegal de propaganda electoral en etapa de 

campañas. 
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10.- 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 María Antonieta Encinas 

Velarde, en su carácter de representante propietaria del Partido Revolucionario 

Institucional, en contra de Javier Gándara Magaña, así como en contra del Partido Acción 

Nacional, por culpa in vigilando, dentro del expediente IEE/PES-26/2015, 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 presunta 

realización de actos anticipados de campaña electoral. 
 

11.- 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-37/2015 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 C. Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez y Fundación Maloro Acosta 

A.C., así como en contra 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, y a los  principios 

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

precampaña y campaña electoral y actos contraventores de normas sobre propaganda 

político-electoral. 
 

12.- 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 la Licenciada María 

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

Revolucionario Institucional en contra de Clementina Elías Córdoba, dentro del expediente 

identificado con la clave IEE/PES-51/2015, por la presunta difusión indebida de propaganda 

político electoral, lo que constituye actos anticipados de campaña electoral y al Partido 

Acción Nacional por culpa in vigilando. 
 

13.- 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-21/2015 y sus acumulados IEE/PES-27/2015 e IEE/PES-50/2015 

incoados con motivo de las denuncias presentadas por el partido acción nacional a través 

de sus representantes, respectivamente, así como por el licenciado Pedro Pablo Chirinos 

Benítez en lo personal, contra de la C. María Cristina Margarita “Kitty” Gutiérrez Mazón y 

de la empresa denominada “Bienes Y Raíces Pentágono”, así como en contra 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, y a los  principios rectores de la función electoral, por 

la probable realización de actos anticipados de campaña electoral, oferta de beneficios y 

servicios indebidos, omisión de señalar en la publicidad denunciada la calidad de 

precandidata de quien la promueve, y recepción y aportación ilegal de recursos en especie. 
 

14.- Clausura de la sesión. 
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SECRETARIO EJECUTIVO.- Ese es el orden contenido en la convocatoria de la 

presente sesión extraordinaria Consejera Presidenta, sin embargo, en virtud del 

escrito signado por usted, en la cual solicita la inclusión de un punto adicional en el 

orden del día, siendo éste el siguiente:  

 

“Proyecto de acuerdo por el que se aprueban las reglas de operación del programa de 

resultados electorales preliminares para elección de Gobernador, Diputados por principio 

mayoría relativa y Ayuntamientos para la jornada electoral del día 7 de junio del año 2015, 

el proceso técnico operativo, los datos a capturar y publicar, así como los lineamientos a 

los que se sujetarán los consejos electorales municipales, para la supervisión, tanto de los 

simulacros, como la ejecución del programa de resultados electorales preliminares en las 

elecciones locales del año 2015.” 

 

De igual manera, Consejera Presidenta, derivado de la notificación realizada el día 

de hoy por el Tribunal Estatal Electoral, la cual contiene la resolución dictada dentro 

del Recurso Apelación, interpuesto por el Partido Humanista, en contra del acuerdo 

IEEPC/CG/112/15, mediante la cual conceden un plazo de 24 horas, para que este 

organismo electoral emita un nuevo acuerdo, en la que resuelva la procedencia de 

la solicitud del registro de la planilla de candidatos y candidatos a los cargos de 

Presidente Municipal, Síndico y Regidores del Ayuntamiento de San Luis Río 

Colorado, presentada por el Partido Humanista, por lo que en base en ello, se 

solicita que se incluye también el siguiente punto del orden del día, consistente en: 

 

“Proyecto de acuerdo por el que se da cumplimiento a la resolución del Tribunal Estatal 

Electoral, emitida dentro del Recurso de Apelación, interpuesto por el partido político 

Humanista, en contra del acuerdo y IEEPC/CG/112/15, emitido por el Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, en sesión de 

fecha 15 de abril de 2015, en el que se determinó rechazar la solicitud de registro de planilla 

de candidatas y candidatos a los cargos de Presidente Municipal, Síndico y Regidores del 

Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, instaurado con el número de expediente de RA-

TP-43/2015.” 

 

Lo anterior con fundamento en los artículos 6, inciso c); 10 numeral 7 y 11, numeral 

8, del Reglamento de Sesiones de este organismo electoral, los referidos puntos 

serán incluidos como puntos números 14 y 15 en el orden del día, para su discusión, 

y en su caso, aprobación, de tal manera que la clausura de la sesión quedará como 

punto número 16, esa es la propuesta del orden del día Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Secretario, tienen el uso de la voz consejeros, consejeras 

representantes de partidos políticos, representante de la Coalición. 
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REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN “POR UN GOBIERNO HONESTO Y 

EFICAZ”.- Nomas como tema general, aprovechando el que no hay un punto de 

asuntos generales, una duda con el tema del debate de Hermosillo, ¿quién lo va a 

transmitir el debate? ¿Qué televisoras?  

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Le 

prepararemos la respuesta con los documentos de los oficios que enviamos, y de 

las respuestas que nos han dado, hicimos el mismo trámite que en el debate anterior 

y ahorita le pasamos el resultado de las mismas, en lo que transcurren los puntos, 

en cuanto lo tenga, si no consideran otra cosa, damos información correspondiente, 

por eso digo, en cuanto lo tengamos, hacemos la información al Consejo, porque 

creo que es de interés de todos los representantes el tema, muchísimas gracias. 

Someta a consideración la presente orden del día Señor Secretario. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que sí Consejera Presidenta, consejeras y 

consejeros electorales está a su consideración la propuesta del orden del día para 

la presente sesión extraordinaria, Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Licenciada 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 VASQUEZ.- Aprobado. 

 

SECRETRIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NUÑEZ SANTOS.- A favor. 

 

SECRETRIO EJECUTIVO.- Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.-  A favor. 

 

SECRETRIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Por unanimidad de votos, se aprueba la propuesta 

del orden del día con los puntos incluidos, Consejera Presidenta.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-

Gracias, atendiendo a la posibilidad de la dispensa de la lectura de la totalidad de 

los documentos que se circularon previamente a los integrantes este Consejo 

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

en términos del artículo 14 numeral seis del Reglamento de Sesiones, proceda 

usted Señor Secretario, a formular la consulta sobre la dispensa de su lectura, en 

votación económica. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejeras y consejeros electorales, está la 

propuesta de la Consejera Presidenta de dispensar la lectura de los documentos 

que fueron previamente circulados, con la convocatoria, en los que estén a favor 

sírvanse manifestarlo, levantando la mano, por favor. 

 

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

de los documentos. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Secretario, en desahogo del punto número cuatro del orden del día 

consistente en aprobación del acta número 24 de la sesión extraordinaria celebrada 

el día 27 de abril de 2015, y en virtud de que el proyecto de acuerdo se les circuló 

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

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

los integrantes de este Consejo, por si deseáramos hacer alguna modificación o 

comentario a la misma, al no existir, sométalo a la votación correspondiente, con su 

venía Consejera Presidenta, consejeros, consejeras, se consulta el sentido de su 

voto, en relación al proyecto del Acta número 24, de la sesión extraordinaria, 

celebrada el día 27 de abril del año 2015, que se ha puesto a su consideración, 

consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- Aprobada. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Licenciada Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobada. 
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SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- Aprobada. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VASQUEZ.- Aprobada. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NUÑEZ SANTOS.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.-  Aprobada. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 

 

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

Acta contenida en el punto número cuatro del orden del día Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

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

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

de este Consejo General, por lo que en este momento se pone a su consideración 

para comentarios u observaciones, al no existir, sírvase Señor Secretario, tomar la 

votación correspondiente. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Claro que sí Consejera Presidenta, consejeros y consejeras electorales, se consulta 

el sentido de su voto, respecto al proyecto de acuerdo que ha sido puesto a su 

consideración, Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Licenciada Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobada. 
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SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA 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.- 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 acuerdo 

contenido en el punto número cinco del orden del día, Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Secretario Ejecutivo, el siguiente punto del orden del día es el 

número seis, este proyecto de igual manera, fue circulado con ustedes con 

anterioridad por lo que en este momento se pone a disposición de este Consejo 

General el uso de la voz por si hay comentarios u observaciones al mismo, al no 

existir, sírvase Señor Secretario, tomar la votación correspondiente. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Con su permiso Consejera Presidenta, consejeras y 

consejeros, se consulta el sentido de su voto respecto al Proyecto que ha sido 

puesto a su consideración, Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Licenciada Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
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SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ 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. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Por unanimidad de votos, se acuerda el punto número 

seis del orden del día Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

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

orden del día y en virtud de que este proyecto también se les circuló con anterioridad 

y sostenida la reunión intermedia en esta sesión, se pone a consideración de este 

Consejo General, por si existieran comentarios u observaciones al respecto, el que 

acabamos de modificar. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- Vamos a proponer unas 

modificaciones, Secretario, nos vamos a la página 19, del proyecto, hay que eliminar 

los tres primeros párrafos, que están ahí, en la página 19, lo que pasa es que son 

contradictorios, los demás queda igual y luego en la página 21, en el tercer párrafo 

donde dice: en virtud lo anterior, el dispositivo de apoyo para el traslado de 

Presidentes, debe decir “de funcionarios” de la mesa directiva. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Ya 

estamos ¿en qué página?  
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CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- En la 21. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- ¿De 

funcionarios? 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- En el inciso a), igual dice 

“presidentes”, hay que sustituir por “funcionarios”, igual en el inciso b) dice 

presidentes, hay que sustituir. 

 

En el primer renglón también de la página 22, eso sería por mi parte. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias, y ésta queda en sustitución de Consejera. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- En la página 

22, párrafo segundo está lo que comentábamos al inicio de la sesión, sería sustituir 

este párrafo, por el que se el que ya tienen en sus manos. 

 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO  VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO.- ¿Tiene la oportunidad de leerlo, Presidenta? 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Si, 

es lo siguiente: cuando el funcionario de las mesas directivas de casilla que se 

ubiquen en las zonas urbanas que hayan sido designados para realizar la remisión 

de los paquetes electorales, considere que requiere ayuda del DAT, deberá 

solicitarlo al personal designado en el Centro de Control y Seguimiento, que estará  

operando en las oficinas centrales del IEE, quienes de inmediato harán las 

gestiones necesarias, para enviar el dispositivo de apoyo correspondiente, así como 

remitir dicha información al Pleno del Consejo General, durante la sesión 

permanente, para que éste a su vez, lo haga del conocimiento de los representantes 

de los partidos políticos, además de que el funcionario de la casilla, le proporcionará 

los datos del vehículo autorizado, en el en el cual, se han de trasladar, el funcionario 

y los paquetes electorales, así como los nombres de las personas que trasladarán 

al funcionario con los paquetes o los datos necesarios, para su identificación y en 

caso de que lo deseen, los representantes de los partidos políticos, acompañen por 

separado al dispositivo de apoyo en el traslado hasta la entrega de los paquetes 

electorales en el Consejo Municipal respectivo. Adelante Consejera. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- Nada más 

para cuestión de estilo, en la página 21, donde se hace la primera mención del 

nombre completo de dispositivo de apoyo para traslado de funcionario de mesa de 
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directiva de casilla, poner ahí la abreviatura, el DAT, porque si damos la vuelta a la 

página, ya después nos referimos DAT, sin haber hecho referencia, que ese es el 

nombre completo y la abreviatura que corresponde, entonces ya en lo sucesivo 

marcar la abreviatura, en la página 21, en el tercer párrafo, donde empieza, en virtud 

del anterior, es en donde se menciona por primera vez el nombre del dispositivo 

completo ahí poner el paréntesis con las iniciales. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Partido del trabajo, adelante. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- La remisión del paquete del 

paquete federal, la tiene que realizar forzosamente el Presidente, por qué no le 

ponemos de una buena vez, que el local lo tenga que llevar el segundo secretario, 

porque, creo que lo estamos dejando muy libre a que sea el Presidente quien  

designe, ¿quién va llevar el paquete de la elección local? pues creo que así como 

en lo federal, nosotros también podríamos poner que tiene que ser el segundo 

secretario, quien tiene que trasladar el paquete y no dejarlo abierto a que sea a 

criterio del Presidente, quien tenga que llevar cualquier paquete, es únicamente una 

solicitud que así como lo marca la ley que el orden de prelación debe de iniciar por 

el segundo secretario, de una buena vez ponerle nosotros, para que se le dé la 

capacitación al segundo secretario, ¿de qué manera tiene que hacer la remisión del 

paquete en lo local y al presidente de cada mesa directiva de casilla que será el 

segundo secretario quien se encargará de llevar el paquete de la elección local. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- Esta, es una solicitud 

que ya habían comentado, ya está plasmado aquí en un párrafo que se modificó, 

efectivamente, el segundo secretario es el que va a trasladar los paquetes 

electorales y en caso de que no pueda trasladar, van a ser los otros funcionarios de 

la mesa directiva, lo que no podemos hacer, es decir que necesariamente va ser el 

secretario, porque puede darse el supuesto de que el secretario no pueda o no 

quiera, y por otro lado, respecto la capacitación, efectivamente la capacitación va 

en ese sentido, ya los funcionarios, ya saben cuál va a ser el mecanismo y que es 

el segundo secretario, el que preferentemente trasladará los paquetes electorales 

locales. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Y en el supuesto de que el 

Presidente no quiera llevar el paquete federal ¿qué va a pasar? es que nos estamos 

adelantando, estamos presuponiendo que el presidente de la mesa directiva de 

casilla o que el segundo secretario, no va a querer o no va a acceder a traer el 

paquete, es la misma situación, que si decimos bueno y si el presidente no quiere, 

¿qué es lo que va a pasar? por eso yo les decía, pongámoslo de una vez, que es el 
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segundo secretario, y en caso de que no pudiera, por causas de fuerza mayor, 

entonces sí, seguiría el orden de prelación siguiente, pero que de cajón vaya ya 

contemplada, así como aquí pues, Si el presidente no puedo o no quiere ok, 

entonces sí, es el orden de prelación siguiente, pero no dejarlo abierto pues a la 

designación del presidente, sino ponerlo que el paquete local lo deberá de trasladar 

o lo deberá de transportar y entregar el segundo secretario, en caso de no poder o 

por cualquier causa, se seguirá el orden de prelación pero ya se sabe que el 

encargado, inicialmente sería el segundo secretario. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Eso 

lo marca el convenio, representante, ya marca el convenio el segundo  secretario. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Si, el convenio, pero no el 

acuerdo. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Pudiéramos agregar el párrafo del convenio que dice el segundo secretario, ¿en 

qué página, para que lo tengamos claro, en la página 21. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Si ya está, únicamente 

anexárselo aquí, para que estemos en el entendido de que es el segundo secretario, 

y si el segundo secretario no puede, porque tiene otro compromiso, ¿qué orden se 

va a seguir?  

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- De acuerdo 

al siguiente orden de prelación y ya mencionan eso, lo que pasa que también en 

reunión técnica, precisamente en Ciudad de México, sobre este tema nos 

mencionaban que el presidente funcionario de casilla, no necesariamente tiene que 

ir a entregar la elección federal, ya que ellos cuentan con un mecanismo que son 

los itinerantes, entonces posiblemente hay unos funcionarios presidentes que no 

tienen necesidad de trasladarse a dejar la elección federal, entonces sí de mutuo 

propio decide, llevo la elección local, la recomendación técnica, como les digo de 

parte del INE es no coartes esa intención del presidente de dejar la elección local, 

entonces en ese en ese espíritu es como se manejan las cosas y aquí está marcado 

y en el convenio también, de que el presidente no puede interrumpir lo que está 

haciendo, sino que en orden de prelación y se menciona aquí, segundo secretario, 

primer secretario, primer escrutador, y así vamos. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Adelante consejero. 
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CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- Gracias Presidenta, esta es 

una inquietud que ya habíamos comentado los compañeros consejeros, inclusive 

fue un planteamiento que desde hace algunas semanas se estuvo manejando en 

las mesas de consejeros, todavía hace unos minutos, platicábamos el tema, creo 

que sí es importante definir un responsable, independientemente de lo que 

establezcan el convenio, es importante definir quiénes tienen la responsabilidad 

originaria, si bien es cierto la LEGIPE establece que la responsabilidad de nombrar, 

es del presidente, también lo es, que en el convenio que suscribimos con el INE se 

establece una prelación, y en esa prelación el responsable originario es el segundo 

secretario, entonces horita proponíamos una redacción de tal manera que pudiera 

quedar que la responsabilidad originaria, sí es del segundo secretario y que si él no 

puede o no quiere o hay alguna circunstancia que le impida atender esa 

responsabilidad, entonces sí se sigue el grado de prelación, por eso yo si coincidiría 

con el representante del PT, en ese sentido para establecerlo de esa manera. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Adelante Consejero Vladimir y Consejera Marisol. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- No entiendo la verdad el 

sentido, si se dice que el orden de prelación es segundo secretario y de ahí para 

abajo, pues al primero que está obligado a decirle el presidente, es al segundo 

secretario, si lo ponemos o no lo ponemos, es indistinto y de ahí, si el segundo 

secretario no puede o no quiere, pues de ahí se va a ir para abajo, es como está 

redactado, no sé qué cambiaría si le ponemos, preferentemente va a ser el segundo 

secretario y si no quiere ser el segundo o si no puede pues entonces va ser el 

siguiente funcionario, al decir orden de prelación, si alguien le dijeran y el presidente 

dijera, la va a llevar el escrutador, no espérate no puedes tiene que ser el segundo 

secretario. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Consejera Cota. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Gracias Consejera, 

precisamente he tenido en las reuniones de mesas de consejeros, he insistido en la 

parte de dar certeza jurídica al responsable del traslado de los paquetes que nos 

corresponden a nosotros los paquetes locales, por eso coincido con la propuesta 

que hace el Partido del Trabajo, en virtud de que esa sería la parte precisamente, 

que nos daría la certeza a todos, del traslado de los paquetes electorales, con todo 

el respeto Consejero, pero no sería de manera indistinta decir va a ser uno, va a ser 

el otro, todo lo contrario la certeza jurídica sería la propuesta que hace el Partido 

del Trabajo, de designar o establecer en el proyecto que tenemos ahorita en 
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discusión, incluir quién sería el responsable, que en este caso me parece bien que 

fuera el segundo secretario, yo comparto la propuesta del Partido del Trabajo de la 

inclusión en el proyecto de que ya quede establecido, para la certeza jurídica que 

tenemos que tener en el proceso electoral, gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Consejera, el Partido Acción Nacional, estamos en primera ronda. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Creo que sí, es 

importante el valor de la certeza definitivamente, es uno de los principios rectores, 

pero hay que ver esta situación y la trascendencia que puede tener, cuando en los 

hechos no pueda llegar el que estaba designado y si esto se puede venir a reclamar 

como una exigencia de nulidad de esa casilla, nosotros lo que tenemos  que ver es 

que la votación trascienda, que se respete, pero si estamos  poniéndole un gancho, 

para que este paquete, en donde no pudo el segundo secretario entregarlo como 

nosotros lo obligamos aquí, luego vamos a exigir que se anule ese paquete, me 

parece que como bien lo señala el Consejero Vladimir, ya está esta situación 

prevista con esa naturaleza, para no hacerla tan rígida y para no afectar la votación 

lo que tenemos que cuidar es que la votación se respete, que la votación 

efectivamente subsista, si le ponemos este gancho puede ser que no subsista como 

originariamente estaba previsto en la ley, además de que si en la ley no se distingue 

no se debería hacer esa distinción en este Consejo, es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias, Partido Verde en primera ronda, Movimiento Ciudadano. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Muchas 

gracias Presidenta, aquí su servidor tiene como cuatro sesiones de trabajo y varias 

sesiones anteriores pidiendo esa situación, que quede muy claro, que las reglas 

queden muy claras, el tema de la prelación, no hay ningún problema con ello, pero 

por qué no dejamos de una vez que el presidente se vaya en lo federal y el segundo 

secretario se vayan en lo local, si el segundo secretario no puede, pues será el 

orden de prelación los que le siguen para abajo, pero por qué tiene que decidir el 

presidente de la casilla, si va en lo local o si va en lo federal eso es lo que a mí 

siempre me creado mucha suspicacia, y aquí de lo que se trata, es que no existan 

lagunas, si la ley y los acuerdos que se han venido celebrando no son claros, no 

son transparentes, ahorita duramos media hora viendo un tema que si se adicionaba 

el tema del call center o no, bueno creo que el tema de saber qué funcionario, aquí 

no estamos hablando de personas ósea alguien, alguien necesariamente el día de 

la jornada electoral va tener el cargo de presidente de casilla y alguien 

necesariamente va tener el cargo de segundo secretario y así sucesivamente, 
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entonces nos daría mucha certeza a todos que dijeran el paquete federal se lo lleva 

el presidente y el paquete local se lo llevara el segundo secretario si el segundo 

secretario manifiesta su imposibilidad o no querer llevar el paquete entonces se 

respetara la prelación a la que habla el acuerdo del cual aquí citamos es todo, ósea 

aquí yo no estoy advirtiendo este nada que pueda ser objeto de nulidad al contrario 

yo creo que si no dejamos bien claras las reglas de esto entonces si después nos 

íbamos a ver a la interpretación que hiciera algún tribunal de alguna inconformidad 

que se pudiera presentar yo creo que si dejamos la reglas claras pues con eso 

tenemos la certeza de lo que vamos hacer en la jornada y como bien lo comentaban 

anteriormente los consejeros este pues yo no veo cual es el impedimento, 

honestamente no veo cual es el impedimento para no dejarlo establecido tal cual 

ósea honestamente yo siento que en aras de avanzar pues es muy normal el 

presidente se va a lo federal el segundo secretario a lo local en caso de que el 

segundo secretario no pueda o no quiera llevar el paquete se respetará el orden de 

prelación a que se refiere la cláusula X del convenio celebrado con el INE, tan tan 

así de sencillo es cuestión de voluntad y también quiero poner eso  sobre la mesa 

es cuestión  de voluntad porque si ustedes checan las grabaciones de la anterior 

sesión de las dos sesiones anteriores  ahí su servidor lo planteó entonces ósea digo 

a mi me daría mucha tristeza que cada situación que uno plantea como opción de 

mejora para dejar reglas claras el día de la jornada electoral y que no existan 

teléfonos descompuestos que pongan en duda algo pues digo que no se tome en 

cuenta nada más porque pues simplemente na hay voluntad de poder añadir una 

acción de mejora en el proceso electoral es cuanto presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias en primera ronda alguien más desea hacer uso de la voz, esta Movimiento 

Ciudadano, Encuentro Social y PRI en primera ronda. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO.- Gracias 

Presidenta precisamente escuchando los comentarios de los compañeros en este 

punto y sumando a lo que dice el compañero del PT Alejandro creo que sí tiene 

mucha lógica lógicamente lo que está solicitando y no creo que haya ningún 

inconveniente para que se agregue a diferencia de lo que es el compañero del PAN 

porque no es un gancho al contrario hay que generar la certeza y la seguridad para 

que el ciudadano no dude de que ese paquete vaya llegar en su estado real al lugar 

del destino , entonces en el momento de que de que se diga que no se va a obligar 

a alguien en lo especial yo creo que ahí estamos generando una laguna y una gran 

problema para el efecto de que el momento de querer fincar responsabilidades el 

Instituto, los partidos políticos o quien tenga derecho pues lógicamente que no va 

haber nadie  porque si no va hacer una persona va ser la otra, entonces yo creo que 

más que un gancho es una situación de verdadera certeza jurídica que tenemos 
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que generar que efectivamente no hay ningún inconveniente, ningún problema de 

que se genere esto en el proyecto y si no se pueden por alguna situación ajena al 

segundo secretario pues efectivamente como dice el representante del verde pues 

puede ser el que continúe pero creo que si se deben de estar ya en este acuerdo y 

aquí que es el lugar en donde debemos de aprobar estas situaciones no estar 

generando ya tantas huequitos que por ejemplo de repente alguien más las puede 

interpretar de otra forma y no haiga más problema, y en vez de decir como dice el  

representante del PAN que es para el efecto en dado caso de anular esa  elección 

todo lo contrario es precisamente todos queremos de que los paquetes lleguen en 

su buen estado que no sean alterados que no sean violentados y esa forma 

obligando a las personas a que se sujeten a la entrega del paquete y en el caso de 

que no pueda meter a otra persona por alguna situación, pues  yo creo que no hay 

ningún gancho en una situación de oscuridad aquí al contrario es una situación de 

certeza y de legalidad es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Gracias compañera si 

así muy brevemente yo nada más lo que estaba tratando de abordar era la óptica 

de la integración de la mesa y como puede trascender esto a una causal de nulidad 

lo que hay que buscar no nada más que el paquete llegue sino que el resultado 

subsista siempre lo que nosotros queremos y lo que nadie quiere en  ninguna 

elección es que se anule la votación eso tampoco lo quiere el tribunal pero si 

nosotros aquí hacemos una interpretación que la ley no da estamos dando pie a 

encontrar un hueco más para llegar a esa nulidad nosotros si hacemos ese 

interpretación le vamos a poner una camisa de fuerza a los funcionarios de la mesa 

para que sea tal en una situación extraordinaria que es para lo que se está previendo 

esto no se integra necesariamente por los funcionarios que están allí y si hay un 

corrimiento y en ese corrimiento llega el segundo secretario quien no era o quien no 

estaba no pertenecía a esa sección a esa persona ya la estamos obligando a llevar 

el paquete sin ni siquiera tener acreditado que pertenece a esa sección para formar 

parte de esa mesa directiva de casilla yo les pido que analicemos esto desde una 

óptica constructiva y no desde una interpretación forzada que no se está haciendo 

aquí interpretación y que la ley no prevé esa interpretación es interpretación se haría 

con esa inclusión hay que tratar de verlo del resultado paraca desde las causales 

de nulidad por eso la ley tiene ese diseño también las causales de nulidad están 

previstas para subsanar lo que no sea subsanable si aquí nosotros estamos 

coartando esa oportunidad de subsanar porque va variar la integración o puede 

variar la persona que lleve el paquete pues ya estamos tomando la votación desde 

esta misma sesión es cuánto. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor representante tiene el uso de la voz Encuentro Social. 

 

REPRESENTANTE DE ENCUENTRO SOCIAL.- Gracias en nuestro partido 

queremos ser la voz de los que no tienen voz y yo creo que si queremos darle una 

certeza, legalidad, seguridad, transparencia a toda la ciudadanía yo creo que  

deberíamos de trabajar bien este punto como lo hemos venido platicando y que a 

mí en  lo personal me extraña que se manifieste en ese sentido acción nacional 

porque propiamente el representante si lo es todavía Erick Martínez si no me 

equivoco con nombre y apellido él estuvo de acuerdo en eso que precisamente hoy 

estamos tratando no nomas en dos sino en las últimas tres o cuatro reuniones, en 

mesas de trabajo donde ha sido yo creo un clamor de todos, entonces yo me 

sumaría al esfuerzo para la ciudadanía de no dejar como se mencionó ahorita una 

laguna un hueco en este proceso para que todo sea transparente en favor de los 

partidos en favor de la ciudadanía porque yo creo que es aquí  a quien nos debemos 

para que esto lo plasmemos como tal en este punto de acuerdo, es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-

Gracias señor representante tiene el uso de la voz el representante del PRI. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Si 

estoy totalmente de acuerdo en que se ponga en este acuerdo el nombre de la 

persona que va ser el traslado del paquete el día de la jornada ya se había 

comentado por parte de aquí de mi compañero del verde en sesiones anteriores 

precisamente tal como lo establece que él ya lo había solicitado tan es así que él  

había solicitado a los consejeros que se hiciera un adendum del convenio en donde 

se estipulara que el segundo secretario sería la persona que iba a trasladar iba a 

realizar el traslado es cierto él lo ha estado manejando en sesiones anteriores y creo 

que en la reunión de trabajo del domingo se mencionó no una, sino varias veces y 

tan es así que aquí yo solicite que se le quitara el nombre del presidente para 

respetar que era el segundo secretario el que realizaría el dicho traslado pero 

oyendo a mis compañeros y sería bueno ya establecer el nombre del funcionario en 

este caso del cargo perdón que sería el segundo secretario quien realizaría dicha 

función, entonces yo si estoy de acuerdo tanto por el dicho del PT como mi 

compañero y todos los que han participado a excepción del Acción Nacional. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias representante alguien más desea hacer uso de la voz en primera ronda 

Morena. 
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA.- Si yo no veo ningún problema la 

verdad que especifique el acuerdo quien es el responsable porque si es una 

responsabilidad y una responsabilidad muy grande y no miro porque un ciudadano 

que acepta esa encomienda se vaya negar hacerlo pero bueno sin lugar a duda 

pudiera existir alguna causa grave que puede impedirle en algún momento 

determinado el no poder hacerlo pero creo que hace es lo de menos y no miro 

ningún inconveniente por el cual el acuerdo no puede especificar quién es el 

responsable y quién debería asumir esa responsabilidad en caso de que este 

primero no pueda llevarla a cabo entonces yo creo entre más luz le demos al 

acuerdo pues va hacer mejor para todos va haber más certeza vamos a tener más 

tranquilidad y de ninguna manera creo que la ley se enfrente a eso no lo miro si, 

entonces que es más, creo que abonaría a que hubiera los menos casos de 

impugnación al proceso aún paquete electoral a una casilla el que estuviera incluido 

quien es el responsable y quién debe sustituir o asumir la responsabilidad en un 

momento determinado es todo. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias en primera ronda, en segunda ronda tiene el uso de la voz partido del 

trabajo, consejera Cota y consejero Gómez Anduro y el consejero Daniel Núñez. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Como dijera el ex 

representante del Partido Acción Nacional para que tanto brinco estando el suelo 

tan parejo, en el INE los funcionarios de casilla son los que van hacer la entrega de 

los paquetes van  hacer los presidentes y este Instituto no se puede a tener a lo que 

va ser el INE toda vez que su vocal de capacitación no sabe ni contar y se  lo hemos 

señalado en todas las sesiones que hemos tenido tienen un problema gravísimo 

con capacitación va haber un problema bastante grave con la participación del INE, 

no se le puede dejar todo al INE, yo desde hace tiempo les he venido solicitando 

realizar reuniones en conjunto porque la verdad que está dejando mucho que 

desear los vocales de capacitación del INE, por otra parte no veo cual será cual es 

el inconveniente de que se diga es el segundo secretario, vamos haciendo un 

ejercicio salieron insaculados los funcionarios de casilla son ciudadanos, y a los 

ciudadanos también les late también su corazoncito y saben a qué partido le van y 

no quisiera yo por decir algo que alguien que es del PT quedara de presidente y el 

segundo secretario es de  Encuentro Social, a pero el primer secretario es del PT 

yo voy a mandar el paquete con el del PT , no lo voy a enviar con él, y haber díganme 

algo, si el acuerdo dice que yo soy el que va a designar o a mí me interesa más la 

elección local que la federal y soy el presidente sabes qué secretario llévense 

ustedes el paquete federal, ese no me interesa a mi me interesa la elección local 

ahora en un dado caso de que se tuviera que tomar o que se realizara un corrimiento 

que se tuviera que tomar personas de la fila si son de la fila y están haciendo fila 
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creo que si  viven en esa sección, entonces no entiendo yo cuál sería el impedimento 

legal o cuál sería el motivo para buscar la impugnación o la nulidad de la elección 

en esa casilla yo vería más peligroso que el presidente de casilla no respetara que 

es el segundo secretario y se lo asignará a otra persona diferente yo ahí le veo más  

riesgo yo le veo más riesgo y como dicen está establecido en el convenio si el  

convenio ni nosotros lo conocemos como lo van a conocer los funcionarios de casilla 

o en la capacitación se les va a dar un tema específico acerca del convenio entonces 

a mi si me llama mucho la atención yo no vería ningún inconveniente que se le 

proponga el segundo secretario ok el segundo secretario fue sacado de la fila ok, 

como fue sacado de la fila y no sabe cuál es el procedimiento ok entonces seguimos 

el orden de prelación que sería el primer secretario, segundo escrutador y así 

sucesivamente pero dejar establecido que la responsabilidad es del segundo 

secretario , entonces si eso el hacer eso nosotros en el ámbito local estamos 

incurriendo en una falta a la ley, pues discúlpenme pero el decir que el  presidente 

es el que va llevar el paquete Federal también es la misma falta entonces yo no le 

veo cual será el cual es el inconveniente, o me gustaría saber cuál es el 

inconveniente pero realmente cual es el inconveniente que se le ponga aquí algo 

que ya está en el convenio y algo que contempla la ley es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias señor representante ha solicitado el uso de la voz la consejera Cota. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Gracias como es 

segunda ronda creo que ya me ganaron  quería complementar en el sentido de que 

si hablamos de ganchos o más bien candados que se  están interpretando en este 

momento de designar al segundo secretario yo no lo veo así el hablar de certeza 

jurídica es hablar de una figura de un funcionario que conforman la mesa de casilla 

no estamos hablando de nombres el decir que si esta persona la persona designada 

por el Instituto nacional electoral va a faltar ese día y no vamos a tener la certeza 

de que esa persona va a entregar el paquete creo que no es correcto en virtud de 

que es una figura todos sabemos que si esa persona no va, se van a recorrer los 

funcionarios de casilla entran los suplentes etcétera si no se completa los 

funcionarios de casilla también sabemos que por ley van a entrar a sustituir las 

personas que estén conformando la fila para que estas personas de las filas pueden 

conformar la mesa de casilla pues obviamente el presidente tiene que corroborar su 

credencial de elector y que pertenezca y que esté en la lista nominal que tiene la 

mesa directiva de casilla creo que no es un riesgo en ese sentido ni una justificación 

decir que en todo caso sería contrario a la propuesta que se está haciendo aquí de 

dar la certeza jurídica porque todos sabemos cuál es el procedimiento a seguir en 

caso de que ese segundo secretario o el presidente o algún escrutador falten se 

recorren los funcionarios si no se complementa, se completa la casilla solamente se 
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tomarán de los primeros que estén haciendo fila en el horario correspondiente es 

cuanto Señora Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias consejera tiene el uso de la voz el consejero Vladimir.  

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GOMEZ ANDURO.-  Creo que estamos 

dándole muchas vueltas a un asunto muy sencillo el problema de esto es que hemos 

cambiado tres veces el párrafo y efectivamente como dice aquí el representante del 

partido verde  el domingo estuvimos en una sesión donde se solicitó una nueva 

redacción que pensamos que es todo esto la cubría pero me doy cuenta que no, 

haber el tema es el siguiente olvídense de la redacción el tema es el presidente sin 

nombres, el funcionario que se llama presidente de la mesa de casilla se va y 

entrega los paquetes federales y luego el segundo secretario se va y entrega los 

paquetes locales sino puede se va el primer secretario, si este no puede se va el 

primer escrutador, si este no puede se va  el segundo escrutador y si este no puede 

se va el tercer escrutador en eso estamos todos de acuerdo, aquí está así lo dice si 

lo quieren decir de otra manera pues digan cómo lo quieren decir pero aquí está, es 

que yo pensé que así era. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Nada más que tenemos en el uso de la voz el consejero Vladimir, después viene el 

Consejero Daniel Núñez. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GOMEZ ANDURO.- Concluyo nada más 

diciendo lo que no podemos cambiar es esto, lo que no podemos cambiar es el 

Presidente se va a la Federal el segundo secretario se va a la local y se respeta el 

orden de prelación no podemos obligar a nadie si el segundo secretario dice yo no 

quiero yo no puedo no me da la gana se tiene que seguir el orden de prelación si 

estamos consciente de eso todos, también estamos conscientes de que no estamos 

manejando nombres, ósea son figuras son funcionarios ok,  si en eso estamos de 

acuerdo todos entonces nos ponemos de acuerdo en la redacción pero insisto 

hemos la hemos cambiado tres veces y creo que las tres veces ya estaba pero 

bueno. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias consejero adelante consejero Núñez. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NUÑEZ SANTOS.- Bueno para poner en la 

mesa una propuesta de redacción que sería en los siguientes términos haber si les 

parece en ese párrafo de la página 21 , página 21 donde dice por lo que se deberá 
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hacer del conocimiento del Instituto nacional electoral que este Instituto acuerda 

solicitar que al momento de la remisión de los paquetes electorales de las casillas 

a los consejos electorales respectivos el presidente de la mesa directiva de casilla 

en ningún momento podrá suspender temporalmente la remisión de los paquetes 

electorales de cualquiera de las elecciones a su cargo por lo que deberá designar 

el funcionario a la mesa directiva de casilla que se encargará de la remisión de los 

paquetes electorales de la elección local teniendo la responsabilidad originaria el 

segundo secretario,  teniendo la responsabilidad originaria el segundo secretario y 

si dicho funcionario no puede el orden de prelación será el siguiente primer 

secretario, primer escrutador, segundo escrutador y tercer escrutador, es lo mismo 

es reafirmar esa parte. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Es 

la propuesta en la intervención del consejero Daniel Núñez falta de intervenir el 

Partido Humanista. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NUÑEZ SANTOS.- Y no más otra parte y 

reafirmar lo que decía la compañera Marisol cuando hablamos de nulidad de casilla 

lo que dice el artículo de nuestra ley es que la nulidad va en función de que si no es 

de la sesión se anula la casilla si ya lo metiste si llega o no el paquete ya es otra 

circunstancia secundaria sí pero no, el punto es que va hacer nula la casilla , de 

todas maneras si está un funcionario independientemente si lo lleva o no lo lleva el 

paquete él. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

tiene el uso de la de la voz en segunda ronda el Partido Humanista, después 

Movimiento Ciudadano, Partido Acción Nacional y Partido Verde si los anote a todos 

representante también me hizo gestos caras y gestos la  representante de 

Movimiento Ciudadano pero igual había habido solicitudes de palabra de otros 

consejeros; si adelante Partido Humanista. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO HUMANISTA.- Gracias Señora Presidenta es 

tan importante este punto como los partes que están viéndose que nada más en la 

impugnación de una casilla puede cambiar el curso del triunfo de cualquiera de los 

partidos es tan importante cerrar esas lagunas que existen por eso en el tiempo que 

estuvimos ahorita comentando, era mi comentario de que esas lagunas que se 

quedan por ahí cuando hablo yo de que entiendo que son los traslados de paquetes 

y no de personas cuando llegue una camioneta a una casilla y diga Instituto estatal 

electoral de Sonora el que está ahí que no creo que esté tan instruido que lo hayan 

capacitado  tan bien va a creer que es la personalidad de ustedes ahí, y es capaz 

de entregar los paquetes, ósea esos son los inconvenientes que se van a entender 
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luego entonces aquí hacemos un ejercicio de que todo mundo está instruido , todo 

mundo está muy bien pero nada más la impugnación de una sola casilla puede 

cambiar el rumbo de las votaciones eso si se los comento es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias señor representante tiene el uso de la voz la representante de Movimiento 

Ciudadano. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO.- Gracias 

Presidenta nada más para abundar un poquito respecto lo que de hecho comento 

el consejero Daniel de la nulidad de una casilla y para aclararle un poco al 

representante de Acción Nacional en el artículo 319 de la Ley electoral dice a la 

votación recibida de una casilla será nula y obviamente ninguno de esos  supuestos 

está de quien trae el paquete no, si me explico, entonces no tiene por qué tener la 

preocupación el representante de Acción Nacional que sería un motivo por el cual 

algún otro partido quisiera pedir la nulidad de esa casilla es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias representante Movimiento Ciudadano tiene el uso de la voz el representante 

del Partido Acción Nacional en segunda ronda. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Gracias Presidenta 

pues si difiero bastante con lo que expone la compañera y contó respeto lo voy a 

aclarar a usted en principio y también a la consejera Marisol y al consejero Núñez 

porque me parece que sí están haciendo tienen una óptica un poco sesgada de lo 

que se señala la ley lo que comentaba los Consejeros es que a juicio de ellos la 

integración de las mesas directivas de casilla siempre será como debe ser por eso 

dice la consejera Marisol que está garantizado efectivamente está garantizado pero 

por eso el legislador previó estas causales de nulidad no nada más la que señala 

usted en la integración en la fracción primera sino que más adelante también 

establece que se reciba esta votación por personas no autorizadas en los términos 

de la ley entonces son supuestos que si se actualizan por eso están ahí previstos y 

por eso como son contrarios al espíritu de la norma general la nulidad de la votación 

recibida en esa casilla entonces no están ahí de adorno el Congreso del Estado de 

Sonora cuando lo colocó aquí usted me parece que estaba como director jurídico , 

previo esa situación porque si se dan en todas las elecciones y se da a tal grado 

que también trasciende hasta la revisión no nada más de un tribunal estatal sino de 

un tribunal federal entonces son supuestos que no vienen nada más en una causal, 

sino en dos y que bueno no está nada más de adorno en la ley si se pueden dar 

porque obviamente que sí aquí estamos denunciando quienes son los funcionarios 

que puede entregar la votación y estos mismos están indebidamente integrados 
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también podría darse el supuesto en el que alguien que no fuera el que debe formar 

parte de esa casilla hiciera la remisión o la entrega de ese paquete es un supuesto 

que sí se puede generar que bueno hay que tener un poquito de imaginación para 

contemplarlo ya nada más para que no haya un poquito más de discusión de nuestra 

parte no hay una negativa que eso fuera así sino que estamos previendo como se 

podría analizar esto en el tribunal yo creo que si se señala como lo decía el 

consejero Núñez si se dice responsabilidad originaria o si se dice preferentemente 

como quiera ya está aquí previsto ese orden de prelación no hay ningún 

inconveniente pero si hay que pensar en proteger la votación y no empezar afectarla 

con los acuerdos que pueda emitir este órgano es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Que 

si le permite una respuesta por alusión la consejera Cota adelante consejera. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Bueno yo no hice 

alusión del gancho ni candado pero bueno creo que representante suplente del 

partido Acción Nacional usted ya está variando la primera postura por la cual yo 

complemente mi intervención primero usted dijo que si faltara la persona designada 

habría ahí sí una causal el restar nosotros nombrando ya el funcionario a la figura , 

el funcionario al secretario si faltara usted hablaba de nombres ahora ya está 

cambiando otra postura distinta de que si no pertenece a la sección que fue 

precisamente la participación segunda de mi parte donde dije que el presidente va 

a revisar que este en la lista nominal que pertenezca a la sección etcétera, etcétera, 

etcétera su primera postura fue decir como causal si no pertenece a la sesión si esa 

persona a la que haya designado el Instituto nacional electoral faltaba y fue cuando 

yo dije si el orden de prelación de los funcionarios que se recorren que si está en la 

fila y pues ahorita está cambiando su postura y por alusión personal por eso estoy 

interviniendo de decir cuál fue mi postura de complementación y que está diciendo 

que nosotros estamos viendo más allá del área, por supuesto que no , ellos tienen 

una responsabilidad aquí dice  nosotros no podemos obligar al secretario segundo 

a entregar paquete por supuesto que se le puede obligar tiene una responsabilidad 

al momento de aceptarse y ser designado como funcionario de casilla , así como se 

le dice al presidente vas a ser tú el que va entregar lo federal entonces, es una 

obligación que tienen como ciudadano que hemos tenido quienes hemos sido 

funcionarios de casilla a mí me tocó ser funcionaria de casilla en algún momento 

entonces es una responsabilidad que tienen los funcionarios de casilla de estar 

vigilantes de la votación correspondiente el día de la jornada electoral pero ya está 

cambiando usted el supuesto no el  original ya es otro supuesto que usted está 

mencionando en este momento. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias consejera tiene el uso de la voz solicitado el Partido Verde adelante. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- Muchas 

gracias Presidenta nada más comentarles que lo que comenta el consejero Vladimir 

respecto de que es tema nada más de redacción ya da muestras de una muy buena 

voluntad de querer este cubrir las lagunas que hay y también estoy de acuerdo con 

lo que comenta la consejera Marisol, así como la propuesta de redacción que hace 

el consejero Daniel Núñez yo creo que eso le da certeza es una situación de certeza 

lo que estamos buscando nada más reglas claras y que nos lleven a dilucidar que 

es el segundo secretario quien preponderantemente o quien tendrá la obligación o 

el derecho , el primer derecho de llevar el paquete local y si no quiere o no puede 

pues entonces se respete el orden de prelación que señala el acuerdo es cuanto 

Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias representante alguien más en segunda ronda, de lo contrario al no existir 

más comentarios ni observaciones sírvase señor secretario someter el presente 

proyecto de acuerdo a votación con la propuesta de redacción adicional presentada 

en principio por la consejera Patricia Briseño, en segundo las precisiones marcadas 

por el consejero Gómez Anduro y en tercero con la precisión de redacción 

presentada por el consejero Núñez. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- La 

interrupción es nada más quiero hacer un, señalar aquí en el acuerdo en el punto 

cuarto en el que dice en el segundo párrafo que se dice que se deberá informar al 

Instituto nacional electoral para efecto de registrar en los sistemas de información 

de dicho Instituto la información relativa a cada mecanismo de recolección 

aprobado, número de paquetes, programas , solicitó que se incluya que a los 

partidos se nos informe de igual manera es una información que nosotros debemos 

de tener de primera mano en cuanto se tenga dicha información. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- En 

donde, en qué página nos situamos Representante. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- En la 

página 23 en el cuarto segundo párrafo. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- ok 

si es la información que tienen ustedes producto de la sesión de la Comisión de 
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organización en línea uno la tiene el INE tiene que pasar primero por este Consejo 

para que la pueda tener en sus manos. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Si 

pero está pero también nos referimos a que se nos informe bueno una vez que ya 

realizadas las llamadas se nos va volver informar de los vehículos que si se van a 

utilizar de los DAT. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Es 

lo que ustedes aprobaron en la sesión de organización del domingo exactamente 

eso es, no hay más. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Entonces para que se incluya ahí. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Es 

decir los partidos políticos acreditados en este Instituto cuentan con esta 

información antes que el Instituto nacional electoral una vez pasada este acuerdo 

se deberá informar al Instituto nacional electoral lo que ya nosotros tenemos como 

integrantes del Consejo no sé si eso sea. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Las 

llamadas que se van estar realizando para cerciorarse de quienes van a utilizar los 

DAT. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Eso 

corresponde aquí, a la sesión permanente, eso ya quedo que el Call Center ya ha 

trabajado estará generando información aquí si verdad. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GOMEZ ANDURO.- La solicitud fue que se le 

remitiera una solicitud al INE para que nos hiciera  esa información y luego no 

recuerdo que  representante de partido solicitó que la misma solicitud se las 

presentáramos a ellos, entonces una vez que tengamos la información, ósea el 

primer. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- De 

funcionarios de casilla dice usted, es que esto lo tenemos nosotros ya este es el 

tema que ya tienen ustedes antes que el INE si verdad , toda la información ahí está 

absolutamente todo lo trabajado en sesión de Comisión pero si no hubiésemos 

entendido la pregunta representante y le queda alguna duda a cualquiera de los 

representantes de este Consejo con gusto los atendemos no hay problema a lo 
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mejor no estoy entendiendo con claridad su planteamiento pero si eso fuera así 

estamos a la orden para aclarar si hay algo más de lo que ya tienen de primera 

mano antes que el INE los representantes e integrantes de este Consejo si adelante 

consejera. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- Perdón la 

interrupción volviendo al punto de la llamada antes de si la verdadera inquietud es 

para determinar la cantidad de DAT y el requerimiento y para saber si se necesita o 

no se necesita ya están en el proyecto que obra en el en manos de todos y que ya 

se revisó ya se tiene la cantidad de vehículos que van estar pues entonces a mi 

particular punto de vista se me hace como una actividad la verdad no que no abona 

en gran cosa porque ya tenemos preestablecido la cantidad de vehículos así como 

la cantidad de personas que se van a requerir, entonces ya el mecanismo va en 

función de eso , pero se atenderá la inquietud particular en ese sentido pero la 

verdad no le veo mucho abono. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Es 

exactamente eso sí verdad si estamos en lo mismo ok, Partido del Trabajo antes de 

someter la votación. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Si yo nada más una  pregunta 

que no me contestaron hace rato que estamos en la reunión de trabajo cual va ser 

el método, cual va ser el equipamiento que se les va a proporcionar a los municipios 

de la Sierra , ósea  cual va ser el procedimiento ahí, porque no hay señal de teléfono 

entonces ha habido problemas en procesos electorales pasados incluso en una 

ocasión se tuvo que rentar un helicóptero para poder ir a recoger el paquete 

electoral entonces si ya lo tienen contemplado o no están contemplados o que va 

pasar en estos casos pues, porque se supone que lo que se está haciendo aquí es 

para prever cualquier situación que se llegue a dar y no quisiera el día de mañana 

estar diciendo aquí en esta misma mesa se acuerdan que le dije, se acuerdan que 

se los plantee, y se acuerdan que les pregunte, para la ciudad está muy bonito. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

También está considerado en todos los municipios Representante en, lo que pasa 

es que usted no pudo asistir a las mesas de trabajo verdad, y ahí estuvimos viendo 

detenidamente algunos, algunos puntos, no es entorno malsano, por supuesto que 

no, es porque necesita una reunión quizá con cualquiera de los consejeros 

integrantes, o bien con la dirección ejecutiva de organización, para que desmenuce 

usted, absolutamente todo los detallitos que tiene que ver con este mecanismo de 

recolección, entre otras cosas el mecanismo de recolección que está sobre la mesa 

en este momento, garantiza que todos y cada uno de los municipios del Estado de 
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Sonora, tienen al menos un DAT para apoyarse, de tal suerte que no tendremos 

que ir, desde aquí hasta el municipio más lejano, que puede ser ingeniero Bavispe, 

Bacerac, por aquellos rumbos, si no que tendremos un DAT, justamente en ese 

Municipio para que no caigamos en esas circunstancias, si la historia cuenta 

detalles, varios en términos de que lleguen los paquetes en tiempo y forma a los 

Consejos Municipales, todo eso se estuvo rescatando, y la manera en que nosotros 

presentamos el proyecto de mecanismos de recolección, abarca toma la historia en 

sus manos, y hace esta propuesta, para que sea lo más cercano a la rapidez, a la 

prontitud, a la certeza, a la seguridad, a la transparencia, a todo lo que en las 

diferentes mesas de trabajo estuvimos viendo con los Representantes que ahí, 

estuvimos trabajando con ellos, sin ningún tono malsano por supuesto, nos 

ponemos a la  disposición, para ir viendo cada uno de los Municipios junto con usted 

y que se le genere la tranquilidad que como ve, los demás ya la adquirieron. 

 

REPRESETANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Mi pregunta 

surgió precisamente con el tema que se trató a la única reunión que asistido que 

fue hace antes de iniciar la sesión, con lo del call center. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Si 

 

REPRESETANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Ósea eso no 

lo habían visto,  por eso lo vinieron a plantear ahorita aquí, entonces para que no 

me digan que lo vieron en las sesiones que no vine, este, a esta si vine, y tampoco 

es mal sano, pero si es call center se supone que las llamadas va hacer por llamadas 

de teléfono, entonces por mucho que hayan visto no creo que la sesión, que las 

reuniones de organización haya mandado instalar antenas repetidoras, a los 

Municipios. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Se 

tiene conciencia de ello. 

 

REPRESETANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Entonces 

precisamente como aquí se está acordando que se va implementar el call center, 

quiero saber si antes de ver lo del call center tomaron esa precaución, o si no lo 

vieron de que hay municipios, hay secciones, si hay cabeceras municipales que no 

tienen señal, hay secciones que están muy alejadas, y que menos van a tener señal 

como comunicarse, entonces de qué manera se va a trabajar con el call center en 

esas partes, no es. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA  LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Del 

resto. 
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- No es lo del resto, lo que 

vieron en las reuniones que no fui, es de la reunión que si vine. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Es 

como en los casos anteriores, no representantes se tendrá que acercar a la parte 

donde si hay señal, el DAT para poder dar aviso de que está en contacto con 

dispositivos de apoyo, siempre sucede que en estos municipios los funcionarios o 

ya sea de mesas directivas o nuestros se acercan a los lugares donde hay señal 

para poder trasmitirnos alguna información, al más cercano, y ésta no va a ser la 

excepción, entonces proceda Señor Secretario a someter a votación con las tres 

consideraciones ya hechas. 

 

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

precisión. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- La 

primera. 

 

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 a su consideración con las siguientes precisiones, incluyendo 

la propuesta del Consejero Vladimir Gómez Anduro respecto de las redacciones de 

la página 19, 21 y 22, las precisiones de la Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto 

en el segundo párrafo de la página 21, las precisiones y propuesta de redacción de 

la Consejero Ana Patricia Briseño Torres del segundo párrafo de la página 22 

previamente leído, y la propuesta que en conjunto o en caso de que se adhieran al 

segundo párrafo de la página 21, propuesta por el Consejero Daniel, en los términos 

propuestos por la Consejera Marisol Cota Cajigas, y el representante del Partido del 

Trabajo, si, bueno con las propuestas antes establecidas por los Consejeros y 

Representamos de los Partidos previamente establecidas; Consejero Ana Patricia 

Briseño Torres. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- A favor en lo 

relativo a la propuesta de la del cambio del párrafo segundo de la página 22, y de 

las precisiones hechas por el Consejero Vladimir, además si me permites 

Secretario, voy a hacer permitirme hacer un voto concurrente fundamentado en el 

artículo 23 párrafo sexto de nuestro Reglamento de Sesiones de este Instituto, ya 

que no estoy de acuerdo, estoy de acuerdo en el sentido del proyecto pero no estoy 

de acuerdo con todas las razones que ahí se vertieron, voy a ser más específica, 

en el considerando 40 que habla de que los mecanismos de recolección planteados 

por el INE son considerados ilegales, entonces en virtud de que no violan la 
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normatividad local, y además cabe precisar que nuestra ley local es omisa, es 

señalar específicamente el mecanismo de recolección, sin embargo, en el artículo 

240 entre otras cosas, señala que la remisión de los paquetes electorales estará a 

lo dispuesto en los lineamientos, acuerdos y criterios establecidos por el Instituto 

Nacional así como lo dispuesto en la Ley General y la Ley General de Partidos, en 

ese sentido, considero que la propuesta planteada por el INE no es violatoria a la 

Legislación local, como lo hice considerando 40 del acuerdo del que estamos 

discutiendo, sin embargo, mi voto será a favor por cuestiones de operatividad y 

logística de nosotros y sobre todo por generar mayor certeza a todos los partidos 

que integran el Consejo General, además también reiterar, mi apoyo y mi confianza 

en el Instituto Nacional Electoral, además de que reiterarles mi agradecimiento ya 

que siempre estuvieron en digamos en disposición de llevar a cabo reuniones para 

poder establecer cuál iba ser el mecanismo de recolección que iba a elegir este 

Instituto, entonces ese es mi voto concurrente  Secretario, gracias.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera si me permito precisar y respecto a la 

propuesta hecha por la Consejera Ana Maribel Salcido, y la propuesta hecha en 

coincidencia por el Consejero Daniel Núñez, la Consejera Marisol Cota y el 

Representante del Partido del Trabajo. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- En la de 

Maribel ya la vote a favor y estoy en contra de la propuesta de mi compañero Daniel 

Núñez, en virtud de que el párrafo que se pretende modificar es muy claro y precisa 

la prelación que se debe seguir, en dado caso que no sea el Secretario dos quien  

este o que no quiera asistir. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Muchas gracias Consejera. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO.- Lo que pasa que 

escuché al Secretario, habla de las propuestas que estar manejando ahí, dices que 

una es una modificación al segundo párrafo del página 21 pero la propuesta que 

hizo el Consejero Daniel, fue una modificación de redacción al párrafo, al segundo 

párrafo de la página 21, disculpa Roberto, y ahí mencionas que es la página 22, o 

sea, lo que tu redactaste Daniel es la página 21, pero lo que ellos están sometiendo 

aquí es la página 22. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO.- Es que la 22 es otra. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NUÑEZ SANTOS.- Es la que hizo ella. 
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CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA TORRES BRICEÑO.- Es la del Call 

Center. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO.- Ah ok, pero 

también  en esta parte también había dicho ella, la precisión del segundo párrafo de 

la página 21. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NUÑEZ SANTOS.- La 22 es su propuesta. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO.- Ah ok, tú estás 

modificando el segundo párrafo del 21. 

 

CONSEJERA MAESTRO DANIEL SANTOS NUÑEZ.- El primero del 21. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO.- Y el Consejero 

Vladimir también hizo modificaciones al segundo párrafo del página 21. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Muchas gracias Consejera, Consejera Marisol Cota 

Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- En virtud de que 

coincido con las propuestas de varios partidos políticos, estaría  a favor de las tres 

propuestas. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Muchas gracias, Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERA MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- De todas las propuestas, ok. Consejero Octavio 

Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VASQUEZ.- Bueno, resulta un 

tanto confuso las serie de propuestas que se han planteado, yo iría con la propuesta 

original que trae el proyecto, en el sentido de que me reservaría tal y como viene el 

proyecto presentado, sin las modificaciones planteadas. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Estaría a favor del proyecto en su original y en contra 

de las propuestas y modificaciones de los Consejeros. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VASQUEZ.- A mí me queda 

muy claro que la prelación que ya establece el convenio que se subió en el INE, y 
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yo estaría de acuerdo en que permaneciera y prevaleciera esa prelación con la 

misma redacción que se planteó en el convenio del INE, sin variarla, que fue creo 

la propuesta que plantea Maribel, ¿quién la plantea? 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Me permito precisarle Consejero, me permito 

precisarle, le precisó, existe la propuesta hecha por el Consejero Vladimir Gómez 

Anduro. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Y 

algunas precisiones previas. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Así es, de eliminar los tres primeros párrafos de la 

página 19. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VASQUEZ.- Estoy de acuerdo 

con esa propuesta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Ok, 

esa está a favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Luego estaría la propuesta hecha por la Consejera 

Ana Maribel Salcido Jashimoto, en la página 21. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VASQUEZ.- Estoy de acuerdo 

también con ella. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Luego está la de Ana Patricia Briseño. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- La propuesta de reacción que hace la Consejera Ana 

Patricia Briseño en el segundo párrafo de la página 22. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VASQUEZ.- Estoy de acuerdo. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Y estaría la propuesta hecha de redacción por el 

Consejero Daniel Núñez, en el segundo párrafo de la página 21 mismas que son 

coincidentes con la propuesta que hace el Representante del Partido del Trabajo y 

la Consejera Marisol Cota Cajigas. 
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CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VASQUEZ.- Ahí no estaría de 

acuerdo, estaría de acuerdo con la que leyó el Consejero Vladimir, en la presente 

sesión. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Muchas gracias, Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- A favor del punto de acuerdo 

con los tres planteamientos realizados por los Consejeros. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Gracias, Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- Si, igual, me 

voy a ir a votar de manera particular con las modificaciones propuestas de redacción 

mía, a favor, con la propuesta de modificación de la página 22 segundo párrafo 

también sería a favor y estaría en la modificación del orden de prelación, en el, 

página 21 segundo párrafo y en atención a la recomendación de la Dirección de 

Organización que nos, del INE, que nosotros asistimos el día 14 de abril en la 

Ciudad de México, no considero correcto, el excluir la participación del Presidente 

de la mesa directiva de casilla, ya que fue una indicación, bueno una consideración 

que ahí se presentó, entonces estaría en contra de modificarlo y a favor de la 

redacción original, además me voy a permitir hacer una pronunciamiento en cuanto 

a que, de que era completamente viable del sistema de recolección que se nos 

presentó por parte de la Vocalía de Organización del Instituto Nacional Electoral, 

porque eso se nos presentó en el mes de marzo, hubiera sido viable en el caso de 

haber trabajado en conjunto las áreas, las áreas técnicas y no hubiera resultado un 

sistema de recolección tan, pues tan oneroso, pero pues aun así, el área el área de 

la Dirección Ejecutiva de este Instituto así como Presidencia, pues se llega a la 

conclusión de que por medidas de control y seguridad era preferible establecer una 

propuesta independiente al Instituto Nacional Electoral, y pues el alto costo pues es 

justificado debido la tranquilidad que les otorgaríamos a los partidos políticos y a la 

ciudadanía en general, por lo anterior y pues debido a que es necesario respaldar 

a las áreas técnicas de nuestro Instituto, y por falta de tiempo que no es posible 

formular una propuesta alterna, votaría a favor de este de este proyecto con las 

especificaciones antes vertidas, y pues aprovecho también para agradecer al 

Instituto Nacional Electoral por el acercamiento que el área técnica operativa tuvo 

con nosotros y tener a bien con nosotros para haber participado de una manera, de 

una manera conjunta así que mi voto pues sería a favor.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Muchas gracias Consejera,  Consejera Presidenta 

Guadalupe Taddei Zavala. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Haber, obligada estoy al siguiente comentario, efectivamente esta Presidencia 

respeta de manera irrestricta y absoluta los trabajos técnicos y operativos que hace 

el Instituto Nacional Electoral, lo respete hace 23 años y lo sigo respetando hoy 

dentro y fuera de este Instituto, eso no me cabe la menor duda, los trabajos técnicos 

impecables que realiza el Instituto Nacional Electoral no están en tela de duda, lo 

que nosotros trabajamos en conjunto en mesa de Consejeros y con Partidos 

Políticos fue la seguridad y la certeza que teníamos que ofrecernos en el proceso 

electoral, para el traslado de los paquetes con una figura que se le acercara lo más 

posible, a la mencionada en la legislación nuestra electoral, y esa es el DAT, 

Dispositivo de Apoyo de Traslado, el agradecimiento al Instituto Nacional Electoral, 

no es solamente en este tema, es en todos los temas todos los días y en los hechos, 

yo voy por supuesto a favor de la propuesta ya presentada en este proyecto con las 

modificaciones hechas tanto por el Consejero Vladimir Gómez Anduro, la Consejera 

Ana Patricia Briseño Torres, la Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto y la 

propuesta que une los temas planteados por el Partido del Trabajo y la Consejera 

Marisol Cota, hecha por el Consejero Daniel Núñez, a favor. 

 

SECRETARIO EJECUTUVO.- Gracias Consejera Presidenta, por mayoría de votos 

se aprueba el Proyecto de Acuerdo con las modificaciones planteadas por el 

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

Consejera Ana Patricia Briseño Torres y el Consejero Daniel Núñez Santos, en 

coincidencia con la Consejera Marisol Cota Cajigas y el Representante del Partido 

Trabajo, y con el voto concurrente que hace la Consejera Ana Patricia Briseño 

Torres, es cuanto Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Secretario, el siguiente asunto de nuestra orden del día, es el 

desahogo del punto número ocho, cuyo proyecto de acuerdo se les círculo a los 

integrantes de este Consejo, en este momento tienen el uso de la voz los integrantes 

del Consejo General por si desean hacer algún comentario u observación al 

presente proyecto de acuerdo, adelante Partido del Trabajo. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Consejera para hacerle una 

solicitud, porque yo sé qué nos estamos llevando bastante tiempo pero no creo que 

sea castigo estar aquí congelándose, a ver si le podrían bajar al aire. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Con 

mucho gusto Señor Representante. 
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Yo creo que por eso no 

digiriendo bien lo que estamos haciendo porque la verdad que está muy helado, nos 

va enfermar y. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias, tienen el uso de la voz Representantes de Partidos Políticos y Consejeros, 

al no existir sírvase Señor Secretario tomar la votación correspondiente. 

 

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

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

contenido en el punto número ocho 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.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VASQUEZ.- Aprobado 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Ana Maribel Salcido Hashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO HASHIMOTO.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 
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SECRETARIO EJECUTUVO.- Por unanimidad de votos Consejera Presidenta se 

aprueba el proyecto de acuerdo contenido en el punto número ocho. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-

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

proyecto también se les círculo con anterioridad a todos los integrantes de este 

Consejo General por lo que tenemos el uso de la voz por si deseamos hacer 

comentarios u observaciones al mismo, adelante Partido Acción Nacional. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Nada más para señalar 

Presidenta que no compartimos el criterio adoptado y que acudiremos al Tribunal 

como lo hicimos ya con los asuntos que fueron ventilados en la sesión de la semana 

pasada, es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-

Gracias señor Representante del Partido Acción Nacional, Consejero Gómez 

Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- Ya estamos en el tema 

de las boleta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-.En 

el tema número nueve. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- Adelante, adelante 

Presidenta, es el aire. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Adelante Señor Secretario, al no existir más comentarios, ni observaciones. 

 

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

los Consejeros Electorales el sentido de su voto respecto 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. 
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SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERA MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADA 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 HASHIMOTO.- 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 establecido en el punto número nueve del orden del día Consejera 

Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Secretario, el siguiente punto corresponde al número diez del orden 

del día, dicho proyecto de acuerdo se circuló con anterioridad, por lo que en este 

momento se les concede el uso de la voz a Consejeras y Consejeras y 

Representantes de Partidos Políticos, al no existir comentarios, ni observaciones 

sírvase Señor Secretario tomar la votación correspondiente. 

 

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

Consejeros, se consulta el sentido de su voto respecto proyecto de acuerdo 

contenido en el punto número 10 del orden del día, Consejera Ana Patricia Briseño 

Torres. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 
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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 HASHIMOTO.- 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 establecido en el punto número diez del orden del día Consejera 

Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

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

dicho proyecto de acuerdo también se le circuló con anterioridad, por lo que en este 

momento, tienen el uso de la voz, Partido Acción Nacional. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Igualmente Presidenta 

muchas gracias para expresar en el mismo sentido que no se comparte el criterio 

adoptado por este Consejo y hay muchos elementos que se va a solicitar que se 

valoren en el Tribunal correspondiente, es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias señor Representante del Partido Acción Nacional, alguien más, de lo 

contrario sírvase Señor Secretario tomar la votación correspondiente. 
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SECRETARIO EJECUTIVO.- Con su venía Consejera Presidenta se consulta las y 

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

establecido 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. 

 

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 HASHIMOTO.- 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 establecido en el punto número once del orden del día Consejera 

Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Secretario, el siguiente asunto es número 12 del orden del día, este 

proyecto también se les círculo con anterioridad a los integrantes de este Consejo 

General, por lo que se pone a su consideración por si existieran  comentarios u 
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observaciones al presente, Consejero Octavio Grijalva Vásquez y Representante 

del Partido Revolucionario Institucional. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VASQUEZ.- Gracias Señora 

Presidenta, quiero aprovechar esta participación para manifestar que no comparto 

el  proyecto de acuerdo que en este momento se nos está circulando, y eso tiene 

que ver ahí con los argumentos ahí vertidos y la forma de valoración de las pruebas 

aprobadas, aportadas por la parte denunciante, y por el contrario debe de haberse 

declarado fundado el proyecto en contra de Clemente Elías Córdoba, al haberse 

acreditado la conducta infractora y en consecuencia, imponer de la sanción que en 

derecho corresponde, cabe además decir que esta comisión, que la comisión 

permanente de denuncias que me toca presidir de conformidad con el Artículo 301 

de la Ley Instituciones y Procedimientos Electorales, una vez celebrada la audiencia 

de Pruebas y Alegatos, mediante un Informe Circunstanciado debe de turnar a la 

Secretaría Ejecutiva el expediente completo, cosa que en este caso se llevó a cabo 

y dicho informe, la Comisión que presido tiene la obligación de conformidad con el 

precepto de establecer un argumento en relación a la conclusión correspondiente 

que la Comisión tiene relación a esta denuncia cosa y aspecto que se cumplió 

debidamente en el sentido de que debía ser fundada la presente denuncia en contra 

de la hoy candidata Clemen Elías Córdoba, por el Distrito Electoral X Local, más sin 

embargo, no obstante la claridad y los elementos que tienen esa, esa integración 

de esa denuncia, tenemos que la Secretaría Ejecutiva remite un proyecto donde 

refiere que resulta infundada la misma, cabe señalar que la Comisión que este 

Instituto tiene un Departamento Jurídico, donde además laboran tres proyectistas 

que se encargan de elaborar los proyectos correspondientes en relación a los 

presentes procedimientos especiales sancionadores, en este caso, la proyección 

emitió a la Secretaría Ejecutiva porque así incluso lo solicita la Secretaría Ejecutiva, 

el Proyecto correspondiente donde si no me equivoco, el proyecto iba en el sentido 

de declarar fundada este proyecto sancionador, y ese proyecto fue turnado con 

fecha 30 de Abril del 2015, donde no sólo  la Dirección Jurídica le hace saber el 

sentido, sino además y le agrega la Secretaría Ejecutiva, los resolutivos 

correspondientes en los cuales fundamenta la razón de por qué debería de 

declararse fundado el proyecto que nos ocupa,  en este caso sin lugar a dudas 

existen el procedimiento especial sancionador, una prueba muy concreta que es 

una Fe de Hechos levantada por la misma Secretaría, a través de la Oficialía 

Electoral, donde da Fe precisamente de la existencia de los hechos denunciados 

por el Partido Revolucionario Institucional, en este caso, tenemos que el Partido 

Revolucionario Institucional,  denuncia la propaganda de precampaña en bardas y 

pendones fuera de los plazos establecidos para tales efectos, motivo por el cual, 

considera actualizados actos anticipados de campaña, de igual forma, denuncia la 

publicidad en Facebook, presuntamente de la cuenta de la denunciada así como de 



43 
 

los reportajes en el periódico El Imparcial, se propuso declarar fundada por parte de 

la de la Comisión, esta denuncia, por cuanto hace a la publicidad de bardas pintadas 

con motivo de la precampaña de la denunciada, toda vez que se acreditó mediante 

documento público expedido por la misma Oficialía Electoral de fecha 29 de marzo 

de 2015, que aún existían esas bardas y esos pendones, no obstante haber 

concluido el período de precampaña, es decir, de estar en lo que se llama a nivel 

federal el periodo de intercampañas, cabe precisar que en este caso en particular 

existe claramente una conducta sistematizada de parte de la denunciada, en dejar 

las bardas pintadas, no obstante haber concluido el período de precampaña, creo 

que esto es la parte específica en que quiero enfatizar en esta denuncia, que era 

muy clara la actitud o el actuar de la parte de la denunciada, de que no sólo fue una 

barba, ni dos, fueron 19 bardas las que acreditaron con la documental pública, que 

ya hice que se mantuvieron obstante de que había concluido el período de 

precampaña, al respecto, esta criterio que la Comisión de Denuncias y que también 

la Dirección Jurídica a través de su departamento de proyección hace, lo 

fundamenta en una serie de criterios que ya está sustentado por máximos tribunales 

en la materia, que concluyen sin lugar a dudas que es obligación de los 

precandidatos que una vez terminada la etapa de precampaña, de retirar los 

pendones, y las bardas y toda la promoción que hayan hecho con motivo de la 

precampaña, puesto que ya no tiene ninguna razón de ser, el que ahí se mantengan, 

de lo contrario, eso se estaría considerando como actos anticipados de campaña, 

que fue lo que quedó debidamente acreditado en esta denuncia, y que para mí es 

una sorpresa como Presidente de la Comisión, y sobre todo por los trabajos 

extenuantes que la Dirección Jurídica realiza para llevar a cabo todo un proyecto, 

que la Secretaría Ejecutiva en menos de dos días cambia ese proyecto y declare 

infundada la misma, creo que la ciudadanía está pidiendo y lo ha pedido aquí en 

este foro a gritos que se sancione, creo que este es uno de los, de las denuncias 

que deben de sancionarse porque está debidamente acreditado el acto reclamado, 

o el hecho reclamado por la Representante del Partido Revolucionario Institucional, 

y está debidamente probado con una documental pública emitida por la misma 

Secretaría Ejecutiva, más sin embargo sorprendentemente, lo declare infundado, 

cosa que hasta ahorita no me, no alcanzó a dirimir, creo que por esa razón mi 

propuesta es que yo estaría  votando en contra este proyecto que se está 

presentando para efectos de que en engrose, se respete  la argumentación vertida 

por la proyección de la Dirección Jurídica, y se sancione a la denunciada Clemen 

Elías Córdoba por actos anticipados de precampaña, por haber mantenido la 

propaganda electoral de precampaña, no obstante que está ya había concluido, 

enfatizando de que en este caso específico, existen actos sistematizados en ese 

sentido y por esa razón considero que no se debe dejar pasar para efectos de que 

se le amoneste y se le haga una, un apercibimiento en el sentido de que infringió la 

Ley Electoral con la omisión de retirar la campaña, la propaganda electoral de 
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referencia, por lo tanto, mi punto, mi voto va en ese en ese sentido y pues pongo a 

disposición de la Secretaría, las resoluciones que emitidas en la apelación SUB-

RAP/68/2012 que tienen que ver y determina claramente la infracción plasmada, 

tenemos también que la Sala Regional especializada en el PSD/81/2015 del 24 de 

abril de 2015, establece ese criterio claramente y de igual forma tenemos que la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder de la Federación en el SUP/ 

JRC/227/2010 también determina lo mismo y, por último, tenemos en el mismo 

sentido, la Sala Regional especializada del Tribunal Electoral del Poder de la 

Federación al resolver el expediente identificado como SRPSD/41/2015 donde 

determina sancionar a una candidata a diputada federal por omitir retirar la 

propaganda utilizada en el período de precampaña electoral, siendo incluso bardas 

y pendones como es el caso que nos ocupa, es cuanto Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Consejero tiene el uso de la voz Representante del PRI, Coalición 

adelante. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Gracias, efectivamente mi comentario iba en el sentido de que no compartía el 

proyecto, porque estaba más que demostrado en la denuncia que interpuse, que 

efectivamente la ciudadana, hoy candidata Clemen Elías Córdoba había realizado 

actos anticipados de campaña, al momento de dejar las barbas pintadas, las cuales 

se dio fe, con la Fe de hechos presentada, y que fue levantada por la Secretaría de 

este Instituto, quedó más que demostrado que en el periodo de intercampaña se 

dejaron esas bardas, lo cual iba directo a obtener un beneficio por dicha ciudadana, 

dicha candidata, entonces comparto de cierta manera lo establecido por el 

Consejero Grijalva, nada más que voy más allá, desde ahorita estoy solicitando se 

baje el proyecto y se cambie, y se sancione a la hoy candidata Clemen Elías. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Representante del PRI, Representante la Coalición. 

 

REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN “POR UN GOBIERNO HONESTO Y 

EFICAZ”-  La verdad también para manifestar mi total acuerdo con el Consejero 

Grijalva, sobre la sanción que se le pretende imponer a Clemen Elías, como 

candidata por los supuestos, de dejar la publicidad, la propaganda electoral, fuera 

de los tiempos de campaña, de precampaña en este caso, me da gusto porque, 

porque yo espero que este criterio, se sostenga durante las próximas sesiones, 

porque nosotros también denunciamos, a Javier Gándara Magaña, en municipios 

como Ciudad Obregón, como Bacadehuachi, como  en Guaymas y en varios 

municipios, donde bajo los mismos argumentos, bajo las mismas pruebas, mediante 
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oficialías de la Secretaría y mediante actas y fe de hechos notariales acreditamos 

que la publicidad de Javier Gándara de la precampaña, al igual rebasó los mismos 

tiempos, entonces por eso celebramos, celebrados con mucho ahínco este criterio 

adoptado por la Comisión de Denuncias, pero también  exhorto a que se mantenga 

y que se respete este criterio no, y sobre algo que a mí no me pareció también, eso 

lo digo tal vez en otra forma, fue en la exposición del Consejero Grijalva, de exponer 

toda la vida interna aquí del Instituto, yo creo que si alguien hace un proyecto o no 

lo hace, a final de cuentas la Secretaría es quien está facultada para presentar los 

proyectos y se puede dirimir o no si está de acuerdo o no, pero estar exponiendo 

así de que lo hizo el jurídico, y la proyección y esto, yo creo que estuvo de más 

Consejero, yo creo digo, a nosotros no nos importa aquí mucho, quien elaboró o 

laboro un proyecto o no, o vamos estar diciendo lo hizo un subdirector por allá, lo 

hizo un jefe de departamento por allá el proyecto de acuerdo, yo creo que eso estuvo 

de más Consejero es cuestión de formas únicamente pero por otro lado, la cuestión 

de fondo estoy de acuerdo con usted, con este criterio y además lo felicito mucho, 

gracias 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias, Representante de la Coalición, alguien más desea hacer uso de la voz PT.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Si, la verdad que estoy 

sorprendido, estoy sorprendido y me da mucho gusto, me da mucho gusto que se 

esté planteando aplicar alguna sanción, porque por esto implicaría que de aquí en 

adelante van a tener que empezar a aplicar sanciones, porque nosotros como 

hemos denunciado a los del PAN, también hemos denunciado a los del PRI, 

entonces qué bueno que se estén tomando en cuenta las pruebas, porque en las 

últimas denuncias que presentamos, había incluso hasta la declaración de un 

Presidente Municipal del partido al que denunciamos, y de todos modos lo 

declararon infundado, entonces me sorprende que ahora, sí vayan a tomar en 

cuenta lo que aparece el “face”, nosotros aquí denunciamos por ejemplo a Samuel 

Moreno que después dijo que no era el que era otro, y se declaran infundados, 

denunciamos a Damián Zepeda y él si era el, pero era el informe legislativo, 

denunciamos a Cristópulos, denunciamos a Claudia, denunciamos a Javier, y nunca 

ni uno procedió, que bueno que ahora ya se vayan a empezar a tomar medidas para 

aplicar sanciones, que bueno la verdad, ahorita estaba checando el orden del día y 

sigue otro punto pero ahora, el punto es en contra de los de la Coalición entonces 

mi pregunta sería, se va a empezar a aplicar el criterio parejo para todos los partidos 

y en todas las denuncias, y le quiero decir también al Representante de la Coalición 

que no estoy de acuerdo en su comentario de que está demás, el que señalen quién 

hizo el acuerdo, porque cuando usted todavía no estaba aquí, los mismos miembros 

de la Comisión de Denuncias votaron en contra de un proyecto de acuerdo, y yo les 
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señale, les reclame de que cómo era posible que ellos estuvieran votando en contra 

de un proyecto de Acuerdo de la Comisión, y me dijeron espérate es que los 

proyectos no los hacemos nosotros, entonces si está bien que nos expliquen 

quienes son, los que están elaborando los proyectos de acuerdo, por eso, pero a 

mí, por mi mejor que aquí nos digan quien hizo el proyecto de acuerdo porque a 

final de cuentas desde la vez pasada, a mí me quedó claro que los miembros de la 

Comisión de Denuncias, no son los que laboran el proyecto acuerdo porque yo les 

hice un señalamiento fuerte en aquella ocasión, entonces en nada nos afecta que 

aquí tengamos claro quién elabora los proyectos de acuerdo y quienes les están 

dando el sentido al final de cuentas quienes aprueban o no aprueban son los 

Consejeros, la verdad yo les aplaudo que en esta ocasión estén ya con esa visión 

de aplicar algún tipo de sanción y la verdad, que venga del Consejero Octavio 

Grijalva en solicitar que se sancione por actos anticipados de precampaña a una 

Candidata del Partido Acción Nacional, pues la verdad que viene a corregir muchas, 

o muchos señalamientos que se hacían en su contra, la verdad que yo lo invito a 

que continúe así, que siga utilizando el mismo criterio y que le manden ese mensaje 

a la ciudadanía de que, la Comisión no está deoquis y no están pintados ustedes 

en este Consejo.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Representante alguien más desea hacer uso de la voz, en primera ronda 

Partido Acción. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Gracias Presidenta, 

pues contrario a lo que comentaba mi compañero Representante y con mucho 

respeto también para los Consejeros, yo creo no nada más en este caso se estaría 

equivocando el Consejero Grijalva, sino también el resto de los Consejeros 

Electorales, si determinarán adoptar, los razonamientos que acaba de exponer pues 

hace más de, o hace menos de una semana se sesionó aquí un asunto idéntico en 

el que el Partido Acción Nacional denunció al Doctor Víctor Cervantes de 

Movimiento Ciudadano y se acreditaron los mismos hechos y sin embargo había 

una diferencia en aquel, en aquel proyecto no se retiró la propaganda y este Consejo 

determinó no sancionar, aquí quieren variar, quieren variar ese criterio en perjuicio 

de uno de nuestros candidatos, porque se determinó como infundada esa 

resolución, por otra parte es evidente que en este caso, no se están actualizando 

ningún elemento Constitutivo de infracción pues, en autos quedó acreditado y 

también fehacientemente que se ordenó el retiro de la propaganda en tiempo y 

forma y en ese sentido no se debe, no se debe sancionar como lo están solicitando 

es todo lo que quiero señalar. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Representante del Partido Acción Nacional, MC. Estamos en primera 

ronda, si puede usted hacer el uso de la palabra. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO.- pues ya ni iba a 

hablar pero ya, nos pusieron en el ring, nada más para comentarle al Representante 

de Acción Nacional, son casos muy diferentes los dos, para empezar en el caso del 

Doctor Cervantes, en ningún momento es propaganda electoral, son bardas que 

efectivamente que como dice el proyecto, ya estaban de hace muchísimo tiempo y 

se refieren precisamente a una fundación médica a la cual el pertenece, entonces 

no hay ningún tipo de supuesto, semejante o que se quiera decir ahorita para poder 

aprovechar y desvirtuar o creer este, no apoyar la propuesta Consejero Octavio, 

que el caso del Doctor Cervantes tiene que ver con este caso particular, yo que es 

totalmente diferente y ahí están las pruebas en cada uno de los expedientes y 

obviamente tenía que ser el uso la voz, porque hay que dejar claro que no se trata 

aquí de confundir ni tratar de aprovechar una situación, para poder sacar avante la 

otra, nada tiene que ver y me sorprende del Representante de Acción Nacional que 

pretendan nuevamente, como es su estilo de confundir y enredar las situaciones  

este mezclar un punto con el otro, es cuánto.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Representante de Movimiento Ciudadano alguien más, en segunda ronda 

el Consejero Octavio Grijalva. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- Gracias 

Presidenta, simplemente para aclarar en relación a las manifestaciones que hace el 

Representante del Partido del Trabajo que efectivamente, el accionista también 

demanda la publicidad por propaganda anticipada en relación basada en 

publicaciones de Facebook, el proyecto original que hice referencia que manda la 

Dirección Jurídica a través de los proyectistas, que emiten el proyecto 

correspondiente, va en ese sentido de que declara fundada únicamente lo que se 

está demostrando a través de Oficialía Electoral, como una documental pública 

fehaciente que debidamente acredita la existencia de que aún permanecían 

pintadas esas barbas y los pendones, pero declara improcedente o infundado en 

relación a la publicidad de Facebook, que se viene denunciando dado que ha sido 

criterio reiterado de la Comisión, incluso también de la Secretaría ejecutiva a través 

de los proyectos que emite, por conducto de la Dirección Jurídica, que son 

insuficientes para tener por acreditado, los hechos en relación a la existencia 

realmente o al vínculo que hace esa publicación y con la persona que se está 

denunciando verdad, partiendo de la base que tenemos que acreditar la 

responsabilidad correspondiente, bajo el criterio de que debe ser una conducta 
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típica antijurídica culpable y la responsabilidad correspondiente en el hecho, 

entonces aclaro que el proyecto, va fundado en relación a haberse acreditado la 

existencia de la barda de la publicidad en bardas y dos pendones, más no así sobre 

la publicidad que se denuncia también sobre publicaciones en Facebook, creo que 

no está de más, hacer referencia que le sorprende este proyecto, creo que en varias 

ocasiones he tenido la oportunidad en este Consejo General de ir en contra de 

proyectos que se presenta para su aprobación y para recordarle otro, es el de aun 

Diputado Astiazarán, de un asunto que también, que venía fundado y mi proyecto 

en el sentido de que debía de ser infundado, cosa que se logró revertir en este 

Consejo General, creo que el criterio es muy importante en cada uno los asuntos, 

no hay un asunto similar todos los asuntos son distintos, aunque pudieran parecer 

iguales pero no lo son y prácticamente el criterio que ha adoptado la Comisión al 

momento emitir los informes circunstanciado, es en el sentido declara fundado 

aquello que realmente va soportado una documental pública, que realmente 

demuestra la existencia de los hechos denunciados y reiterando que no 

compartimos el criterio y creo que se ha seguido sosteniendo de que una foto que 

viene siendo una prueba técnica o un vídeo, no demuestra la existencia de los 

hechos denunciados apenas que vinieran concatenados con otros elementos 

probatorios, que nos lleve a la certeza de que efectivamente son ciertos aquí lo que 

importa es la certeza en relación al día en que se elabora la prueba, y la certeza nos 

la da la fe pública que tienen los notarios públicos correspondientes que yace en 

ese tipo de pruebas públicas han fundado algunas denuncias, como es el caso de 

esta y también las que emite la Secretaría Ejecutiva a través de Oficialía Electoral 

que son documentos públicos que tienen plena validez probatoria y son los que en 

todo caso pueden fundar junto con el demás acervo probatorio que se puede 

agregar a la denuncia, para poder fundar un proyecto sancionador como es el caso, 

aquí el proyecto original que se le planteó a la Secretaría, repito a través de la  

Dirección Jurídica era el sentido se declara fundado y sancionar con amonestación 

pública a la denunciada Clemen Elías Córdoba, desde luego basándonos en los 

proyectos de resolución que ya han emitido nuestros Tribunales Federales, como lo 

es el caso del Tribunal especializado y la Sala Regional. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Consejero, alguien más desea hacer uso de la voz en segunda ronda PT.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Si únicamente para dejar 

claro, o sea no yo no estoy en contra de que se sancione, ni tampoco estoy a favor 

de nadie, simplemente que me da gusto y lo felicito, que se vaya o se proponga 

sancionar a alguien que violó la ley, ahorita me llamó mucho la atención, el 

comentario de que la compañera de Movimiento Ciudadano, al decir que eran 

situaciones diferentes, pero aquí lo que se está viendo es la violación de la ley y hay 
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muchas formas de cómo hacer propaganda, yo se los comentaba, por ejemplo 

Dolores del Río que nunca le quitó las calcas a los cargos que traía forrados, durante 

el período de registro que no se podía hacer ni precampaña y campaña, hubo otros 

de su campaña nunca la dirigieron a sus simpatizantes o militantes, y si lo hacía lo 

ponen con letras chiquitas, también fueron denunciados, entonces bueno estamos 

muy a tiempo para que se empiecen a tomar criterios en ese sentido, yo ahorita 

estoy en espera de que llegue aquí una denuncia que interpusieron en Nogales en 

contra de nosotros, por una lona de mi candidato gobernador que mide 2 metros, 

pero el partido denunciante en una de 50 × 1 lado, entonces estamos en espera 

para saber qué criterio se va utilizar o qué criterio van a tener, entonces pero si me 

da gusto que estén proponiendo miembros de la Comisión, que se modifique para 

sancionar, para sancionar ya sea amonestación pública o se haga algún tipo de 

sanción, porque el mismo criterio tendrá que ser en contra de los demás 

denunciados, toda vez de que lo que se debe de castigar es el acto, no es el como 

lo hicieron, aquí hay mucho que son penalistas y el robo se castiga por robo no se 

castiga por como realizaste el robo si fue sin violencia, no lo vas a castigar  pero si 

fue con violencia sí lo vas a castigar, claro que las sanciones son diferentes pero el 

robo es robo y aquí el acto anticipados de campaña de precampaña es acto 

anticipado, el violar las reglas para hacer campaña también, entonces qué bueno, 

que bueno espero yo que todos los miembros de la Comisión estén en el mismo 

sentido que Octavio Grijalva, es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-

Gracias Representante alguien más desea hacer uso de la voz en segunda ronda, 

en segunda ronda Consejero, nadie entramos a la tercera ronda Consejero Octavio  

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- Gracias 

Presidenta simplemente creo que aquí se debe de actuar con criterio, se han dado 

casos y no lo puedo negar en este Consejo General, de proyectos que se aprobado 

y quizás si hubiese sido el caso yo hubiese compartido el proyecto que emite la 

Secretaría Ejecutiva de que por ahí hubiese encontrado algún pendón o una barda 

que quizá bajo las circunstancias en que se plantee el asunto pudiese haber 

considerado que no era necesario ni amonestar, lo que sucedió por ahí un asunto 

de Agua Prieta, una así que se acredito la existencia de una propaganda 

gubernamental, un día nomas se acredito, un día y compartí el proyecto yo en ese 

sentido de no denunciar, porque pues era simplemente un día, entonces creo que 

bajo estos términos debemos de tener criterios y no venir a este Consejo General a 

amonestar o a sancionar nomas por sancionar, en este caso yo hice una acotación 

clara de que aquí veo yo, por eso es que no compartido yo el criterio de la Secretaría 

de que veo una conducta sistematizada, si hubiese sido una barda quizá un pendón 

por ahí se le hubiese quedado olvidado y que aprovechó la competencia para 
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tomarle una foto o bien generado una prueba fehaciente sobre su existencia en la 

fecha fuera de la precampaña, hubiese tenido un criterio distinto, pero aquí estamos 

hablando de doce bardas y tres pendones, por eso creo que es procedente la 

amonestación cuando menos a la candidata, y esa es la sanción propuesta que 

originalmente iba propuesta en el proyecto, es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Consejero alguien más en tercera ronda, sírvase Señor Secretario tomar la 

votación correspondiente. 

 

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

consulta a las y los Consejeros Electorales, Consejeros electorales se consulta el 

sentido de su voto respecto proyecto acuerdo que ha sido sometido a su 

consideración en el punto número 12 del orden del día. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- En relación a las 

manifestaciones vertidas en mis participaciones quiero proponer un voto particular, 

en el presente proyecto, en el sentido de que voy en contra como ya lo comenté en 

el proyecto que está circulando y que derivado de mis argumentaciones, haré llegar 

a la Secretaría la resolución correspondiente, que englobe las argumentaciones y 

la sanción correspondiente, que ya hice referencia en el sentido de que sea 

amonestada, en principios será el proyecto declarado que le hare llegar será 

fundado en el sentido de que se proceda a sancionar a la candidata Clemen Elías 

Córdoba proyecto que le hare llegar a la mayor brevedad posible Secretario, si  con 

las modificaciones correspondientes, quiero aclarar ahorita que hice referencia que 

eran doce bardas, y realmente son 19 bardas pintadas.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Muchas gracias Consejero, una vez vertidas las 

precisiones hechas por el Consejero Octavio Grijalva, continuamos con la 

recolección del sentido de los votos de los Consejeros Electorales, Consejera Ana 

Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- En contra del 

proyecto original y a favor de la propuesta del voto particular del Consejero Grijalva. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Seria a favor de la 

propuesta de modificación que hace el Consejero Grijalva, solo en cuanto hace a 

las bardas y a los pendones en virtud de que existe una prueba fehaciente dentro 

del expediente correspondiente.  
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SECRETARIO EJECUTIVO.- Muchas gracias Consejera, Consejero Vladimir 

Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- A mí no me queda muy 

claro el digo, primero que nada, el tema de las Comisiones y la Secretaría cabe 

aclarar que la Comisión hace una recomendación a la Secretaría, donde discutimos 

nosotros como Consejeros miembros de la Comisión algunos criterios, de porque 

creemos debe ir en tal o cual sentido, sin embargo también es la Secretaría la que 

va finalmente a proponer proyecto que se pone sobre la mesa, en ese sentido 

hemos estado trabajando la mayoría de los proyectos que se han subido aquí, los 

hemos tratado de rebotar de analizar, efectivamente en este caso de la Comisión 

manda otra, era otro sentido del proyecto y bueno pues me sumo al proyecto que 

emite la Comisión, sin embargo no me queda claro cómo se plasmarían aquí ese 

proyecto no, es decir si yo voto en contra, en automático estaría votando por el 

proyecto de la Comisión, así es, OK. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- Reiterando que mi 

votos en contra del proyecto propuesto y a favor de un proyecto con modificaciones 

y sentido sancionador que haré llegar a la Secretaría, a la brevedad. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Muchas gracias Consejero, Consejero Daniel Núñez 

Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- En contra el proyecto 

propuesto por la Secretaría y a favor del voto particular propuesto por el Consejero 

Octavio. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Gracias, Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- En contra 

del proyecto original, a favor de la propuesta de modificación. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor del proyecto de Secretaría, en congruencia con los elementos que siempre 

pone sobre la mesa Secretaría para tomar los acuerdos correspondientes, siendo 

congruente a favor del proyecto de Secretaría Ejecutiva. 
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SECRETARIO EJECUTIVO.- Gracias Consejera Presidenta en virtud de que el 

proyecto de acuerdo no alcanzó la mayoría de votos y en razón de que por seis 

votos a favor de la propuesta hecha por Consejero Octavio Grijalva Vásquez, se 

aprueba el proyecto acuerdo y se encargará el Consejero Grijalva de realizar el 

engrose correspondiente en términos de la reglamentación aplicable es cuanto 

Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

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

número trece del orden del día, en virtud de que dicho proyecto se les círculo con 

anterioridad a todos los integrantes de este proyecto, de este Consejo General así 

como los Representantes de los Partidos Políticos, tienen en este momento a su 

disposición el uso de la voz por si desean tener alguna participación al respecto 

Consejero Octavio Grijalva. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.-  Gracias Señora 

Presidenta, siendo congruente con el criterio plasmado en relación al proyecto de 

acuerdo que se acaba de votar, quiero hacer referencia que en relación a que en 

este punto nos ocupa, también debo de manifestar mi desacuerdo con el mismo, en 

virtud de que ese no fue la conclusión, el sentido de este proyecto no es la 

conclusión que la Secretaría, que de la Comisión de Quejas y Denuncias remite a 

la Secretaría Ejecutiva, ni tampoco es el mismo sentido en argumentación y 

valoración de pruebas que la Dirección Jurídica a través de la proyección le hizo 

llegar a la Secretaría, con fecha 30 de abril de 2015 más sin embargo, se hace llegar 

a este Consejo General, un proyecto de acuerdo donde se determina infundada la 

denuncia planteada en contra de la ciudadana Kitty Gutiérrez Mazón, también que 

se hace llamar María Cristina Margarita Gutiérrez Mazón, derivado de estas 

manifestaciones quiero hacer valer ante este Consejo General, para lo cual le 

permitiría que Presidenta me conceda el tiempo correspondiente dado que el 

resumen que aquí llevare a cabo, es un resumen extenso dado que no solo se está 

resolviendo un procedimiento especial sancionador, sino que se están resolviendo 

tres en vía de acumulación, en el sentido de que dichos proyectos de resolución 

fueron acumulados por haber identidad partes e identidad de hechos, y que por 

consiguiente se determinó que debieron, deben y se están resolviendo 

conjuntamente las tres denuncias planteadas, por lo tanto le pediría la atención en 

relación a los argumentos aquí vertidos con el ánimo de establecer, los argumentos 

que sustentan el ir en contra del proyecto planteado de este Consejo General y que 

por consiguiente estaría planteando un proyecto de resolución distinta, con las  

modificaciones correspondientes que también haré llegar de forma inmediata a la 

Secretaría Ejecutiva, en principio quiero decir que los hechos se concretan en algo 

muy específico se denuncia la aportación en especie de la empresa pentágono 
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traducida en la publicidad consistente en espectaculares, donde a través de 

anuncios de la citada persona moral se aprovecha para difundir la imagen y nombre 

de las de la ciudadana Kitty Gutiérrez Mazón, quien desde el día 28 de febrero ya 

había recibido la aprobación de su partido para participar como precandidata única 

en la candidatura a diputada local por el Distrito nueve Hermosillo Centro, 

generando con ello un posicionamiento y una sobreexposición de su imagen y 

nombre fuera de los plazos permitidos para ello se plantea y se radica la primer 

denuncia, a través de un procedimiento especial sancionador, que 

administrativamente se le da el seguimiento como PES/21/15 PES significa 

Procedimiento Especial Sancionador, esta denuncia es interpuesta por el Partido 

Acción Nacional y el Licenciado Pablo Chirinos Benítez, denuncia interpuesta con 

fecha 4 de marzo de 2015, es muy importantes las fechas, por lo que más adelante 

les explicaré, en esta denuncia que se acredita para no voy hacer manifestaciones 

relación a todo lo que dice ahí se manifiesta, sino que se acredita que es lo 

importante y tiene el contexto con lo que argumente en el punto anterior que se 

demuestra, aquí se acredita mediante una fe de hechos notariales, notariales la 

existencia de la de la colocación de dos espectaculares en ubicaciones distintas de 

esta ciudad donde una empresa o persona moral denominada Pentágono difunde 

ampliamente la imagen de la denunciada ocupando una tercera parte del 

espectacular con un  slogan que dice “trayectoria que da confianza” y en el mismo 

espectacular el nombre de Kitty Gutiérrez Mazón curiosamente debajo de la imagen 

que como ya se dijo ocupa gran parte del espectacular, quiero aprovechar para que 

entiendan mi argumento, este es el espectacular denunciado, ahí van a ver a mano 

izquierda la imagen de la ciudadana Kitty Gutiérrez Mazón, un slogan de trayectoria 

que da confianza y abajo Kitty Gutiérrez Mazón sí, una empresa que dice Pentágono 

el nombre de una empresa, aquí abajo se alcanza a decir de bienes raíces, entonces 

es decir se acredita con esa fe notarial que en tiempo de precampaña por eso le 

decía yo, que si es importante 4 de marzo, dado que las precampañas iniciaron de 

acuerdo a nuestro calendario electoral del 16 de febrero al 15 de marzo de 2015 y 

la fe de hechos prueba que el día 4 de marzo de 2015 estaba colocada estos 

espectaculares es decir se acredita que en tiempo de precampaña la denunciada 

Kitty Gutiérrez Mazón, difunde ampliamente su nombre y su imagen a través de 

espectaculares pagados por una persona moral, lo anterior adquiere relevancia 

desde luego bajo el contexto del proceso electoral 2014-2015, fuera de un proceso 

electoral esto no tiene relevancia, que se vive en el Estado de Sonora sobre todo 

cuando la denunciada Kitty Gutiérrez Mazón, el día de la interposición de la 

denuncia ya tenía cuatro días de haber recibido la aprobación de su partido para 

participar como precandidata única a la candidatura de diputado local por Distrito IX 

de Hermosillo, Sonora, no sólo se da dentro de un marco de campaña electoral sino 

que además la persona que aquí parece difundiendo su imagen y su nombre es una 

actora política dentro de nuestro, de este proceso electoral que estamos viviendo 
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en el Estado Sonora 2014-2015, si a lo anterior le sumamos que de acuerdo con la 

convocatoria para el proceso de selección de candidatos a diputados locales del 

Partido Revolucionario Institucional por el que es postulada la denunciada los 

aspirantes, precandidatos no podían realizar actos proselitistas en tiempo de 

precampaña, luego entonces, la hoy denunciada de conformidad con el propio 

procedimiento interno de selección de su partido, no podía llevar a cabo ningún tipo 

de publicidad en el periodo del 16 de febrero al 17 de marzo del 2015, establecido 

en el calendario electoral aprobado por el Consejo General para realizar actos de 

precampaña, ello explica por qué la denunciada recurre a su empresa pentágono 

de la cual es accionista mayoritaria y miembro del Consejo de Administración para 

a través de una supuesta publicidad comercial difundir su nombre e imagen, 

¿porque hago hincapié en este tipo de circunstancias? aclarando que no es de mala 

fe para nada, sino es con el afán de que se le establezca, que éstas son probanzas, 

que el proyecto que se está poniendo disposición del Consejo General no tomó en 

cuenta, y no valoró y por ello yo entiendo que venga infundado como se está 

poniendo a disposición, lo anterior encuentra sustento eso de que la empresa 

pentágono, la denunciada es accionista, no es tampoco un hecho aislado, encuentra 

sustento en la propia, autos integran la denuncia y fueron documentos aportados 

por la, por la misma denunciada al exhibir al expediente el acta constitutiva de la 

empresa pentágono de la cual se desprende que Kitty Gutiérrez Mazón, es 

accionista mayoritaria y miembro del Consejo de Administración y además, exhibe 

copia certificada de los contratos de arrendamiento de los espacios publicitados, 

contratados por la citada empresa de los cuales se desprende información de suma 

trascendencia, que no fue valorada y por ende concatenados con el demás acervo 

probatorio habido en autos en el proyecto de resolución que emite la Secretaría, 

dicha información tiene que ver con las fechas de contratación de los espacios 

publicitarios para los espectaculares difundidos, los cuales fueron firmados por el 

representante legal de la empresa, ambos el día 16 de febrero de 2015, 16 de 

febrero de 2015, el día que precisamente inicia la etapa de precampaña, para iniciar 

la exhibición de la propaganda el día 17 de febrero y concluir el 17 de marzo, que 

casual y coincidentemente fue el período establecido para la precampaña electoral 

en el calendario electoral aprobado por este Consejo General, estos elementos 

probatorios, no obstante de estar agregados a la indagatoria, a la denuncia, no 

fueron tomados en cuenta en el proyecto, no obstante de haber sido exhibidos por 

la propia denunciada, coinciden de forma casual con la etapa de precampaña, un 

día antes de que inicie la etapa de precampaña, ya la empresa de la cual es 

accionista la denunciada, ya estaba sentada firmando contratos para que su 

publicidad iniciara a partir precisamente del día de precampaña, ¿Por qué? porque 

dado la forma de selección de su partido, no le permitía ser campaña electoral, tenía 

que buscar la forma de cómo hacer publicidad, periodo en el cual también 

casualmente se encontraba impedida la denunciada para publicitarse de 
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conformidad con la convocatoria de selección de candidatos a diputados locales de 

su partido. El segundo de los contratos de publicidad suscritos por la moral 

pentágono, se pactó como fecha de inicio de la publicidad el día 27 de febrero en 

otro, en otro de los contratos, para iniciar la publicidad del día 27 de febrero, para 

concluir el 26 de marzo de 2015, que casual y coincidentemente el día 27 de febrero 

en que daría inicio la publicidad de los espectaculares denunciados, de acuerdo a 

lo pactado en ese contrato, fue precisamente el día en que compareció Kitty 

Gutiérrez Mazón ante la Comisión Estatal de procesos internos de su partido a 

efectuar, a efecto de solicitar su registro en el proceso interno de su partido y 

también casual y coincidentemente, resulta ser un día antes de recibir la aprobación 

de su partido para participar como precandidato única en la candidatura de diputado 

local por el Distrito IX Hermosillo Centro, ya que éste le fue aprobado el día 28 de 

febrero de 2015, todos una casualidad, pero por así decirlo, esta agregado al 

expediente, ella misma lo agregó, al momento de la contestación a la demanda, son 

elementos probatorios que los exhibe incluso en copia certificada, que tienen valor 

probatorio pleno y que prueban en contra precisamente de la denunciada, que 

deben de ser analizados y concatenados, de forma lógico-jurídico con los demás 

elementos probatorios de la misma, si no hacemos una relación de pruebas y se 

valoran en su conjunto no se puede llegar a la verdad jurídica o la verdad histórica, 

la verdad legal a la que se busca llegar en este tipo de procedimientos especiales 

sancionadores administrativos, eso es en relación a la primera denuncia, en la 

segunda denuncia que fue el PES-21/15 se presentó el día 6 de marzo de 2015, 

tres días, dos días después de la primera, ¿que se acredita aquí? se acredita en 

base a otro instrumento notarial la permanencia de ambos espectaculares que 

habían sido denunciados en el PES anterior o sea, no los quito, seguía 

permaneciendo en el tiempo, es decir, que permaneció la publicidad seis días 

después que la denunciada Kitty Gutiérrez Mazón sabía que había sido declarada 

procedente su participación en el procedimiento interno como única precandidata a 

la Diputada, a la diputación local por el Distrito IX, ya sabía, tenía seis días que 

sabía que ya la habían sido designada y que era una actora política en el proceso 

electoral que estamos viviendo y más sin embargo, mantuvo esa publicidad de su 

empresa de la que ella es accionista mayoritaria y miembro del Consejo de 

Administración, ahí no podía ignorar la existencia de esa publicidad, la mantuvo a 

sabiendas de que ya era candidata, precandidata. Tercera, en tercer término 

tenemos, eso se acreditó en ese en ese PES, el tercer Pes, o sea el procedimiento 

especial sancionador es el 50/2015, con ese número administrativo se radica, este 

se presenta el día 27 de marzo de 2015, esto quiere decir 23 días después de la 

primera denuncia y 21 días de la segunda, ¿Que se acredita? ¿Que se acredita en 

ese procedimiento? Se acredita un diverso, se acredita con un diverso instrumento 

notarial que por su naturaleza tiene valor probatorio pleno, que uno de los 

espectaculares que habían sido denunciados en el PES anterior, cuya existencia se 
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demostró el día 4 de marzo de 2015, es decir se acredita su permanencia por lo 

menos 19 días proyectando la imagen y nombre de la denunciada Kitty Gutiérrez 

Mazón ya para el día 27, ya tenía 19 días publicitando la imagen y su nombre a 

sabiendas que sabía que era candidata, que era precandidata, lo que significa que 

la empresa pentágono y la actual, y la actual candidata a diputada local Kitty 

Gutiérrez Mazón, ambos denunciados, mantuvieron vigente los espectaculares 19 

días después de que fuera aprobada su precandidatura como aspirante a la 

candidatura a diputada por el distrito IX Hermosillo Centro por el propio, por el 

Partido Revolucionario Institucional ello partiendo desde luego de la fe de hechos 

notarial aportada por el denunciante, este número que les doy, es en base a la 

documental privada aportada por el denunciante, pero si partimos del propio del 

propio dicho de la representante de la empresa pentágono, al dar contestación a la 

denuncia y de las fechas de los contratos de publicidad exterior y facturas que 

aportó como prueba, entonces, la publicidad denunciada se mantuvo 23 días 

después de que Kitty Gutiérrez Mazón sabía que había sido declarada procedente 

su participación como candidata, ella aporta esos documentos, partiendo de la fecha 

de celebración de los contratos y a partir de las fechas en que debería empezar a 

publicitarse realmente esa publicidad con motivo de esta última denuncia se 

acreditaba, o se acredito que tenía 23 días por lo menos, ¿a qué conclusión 

llegamos con estos hechos acreditados? por qué siendo congruente con lo que aquí 

se dijo, no podemos llegar a sancionar ni podemos argumentar cuando no tenemos 

una prueba fehaciente que acredite plenamente la existencia del hecho denunciado, 

aquí sin lugar a dudas tenemos documentales públicas, como son la fe de hechos 

notariales que demuestran la existencia de la publicidad, una publicidad como se lo 

digo, que es esta, la conclusión es esta, en principio debemos de entender toda esta 

relación de hechos y probanzas en el contexto de un proceso electoral, es decir, 

dentro de un marco dentro del marco de una campaña comicial, puesto, pues no es 

un hecho desconocido que la denunciada Kitty Gutiérrez Mazón está participando 

en el actual proceso electoral 2014-2015, que se vive en el Estado de Sonora, verlo 

en forma desvinculada del proceso electoral, sería tanto como desconocer la 

obligación de este órgano electoral de tutelar el principio de equidad en las 

contiendas electorales y por ende desconocer también el objeto del procedimiento 

especial sancionador producto de la reciente reforma electoral, por lo tanto, bajo 

esta premisa mayor, tenemos que la denunciada ante el hecho comprobado de no 

poder llevar a cabo actos de precampaña dentro de un proceso interno de su partido 

se vio obligada a buscar la forma de promocionar su imagen y su nombre para darse 

a conocer ante la ciudadanía o el electorado en general y decide  hacerlo mediante 

una presunta difusión comercial, presunta difusión comercial, en la que decide 

incluir su nombre, su imagen, su alias Kitty y un cierto eslogan que refiere a una 

trayectoria que da confianza, al hacerlo trastoca el principio de equidad puesto que 

su conducta conlleva a una propaganda electoral ya que la difusión comercial la 
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realiza en un contexto de una campaña electoral publicitando su persona y su 

nombre revelando con ello la intención de promover su postulación y eventual 

candidatura ante la ciudadanía mediante la persuasión publicitaria que tiene un claro 

propósito es influir en el pensamiento, mociones o actos de las personas, ellos así 

puesto que la publicidad, puesto que al publicitar su imagen y su nombre en los 

términos tan evidentes de los espectaculares, es obvio que esta, que está 

promoviendo su participación en el proceso electoral ante la ciudadanía toda vez 

que al momento de hacerlo ya estaba participando como precandidato única a la 

diputación local por el Partido Revolucionario Institucional, es decir que ya era 

actora en la contienda electoral, por lo tanto puede concluirse fundadamente que la 

denunciada María Cristina Margarita Gutiérrez Mazón, colocó y difundió los 

espectaculares denunciados por conducto de la empresa mencionada, lo que se 

corrobora con los hechos de que aquella no se deslindó de forma alguna de la 

publicidad que se estaba dando con su imagen y nombre mediante los 

espectaculares ordenados y contratados por la empresa de la cual ella forma parte 

y que son objeto denuncia, aun sabiendo de encontrarse participando en el proceso 

de selección interna de su partido lo que le exigía cuando menos deslindarse de la 

citada publicidad, más sin embargo no lo hizo sino que permitió que permanecieran 

el tiempo por cuando menos 23 días después de que sabía que ya era precandidata, 

¿qué le exigía la norma? apegarse a la misma, distinto hubiese sido como otros 

denunciados lo han hecho de este Instituto ante cierta propaganda que ha aparecido 

publicitada, que llegan con un escrito formal firmado por ellos mismo donde dicen 

me deslindó de esa propaganda electoral, yo no la puse, yo no la subí, ¿qué hace 

la Comisión? radica ese deslinde y genera un cuadernillo con ese antecedente para 

cuando venga una  denuncia en contra de esa persona, sirva de sustento y de 

deslinde en la responsabilidad que se le está haciendo y ha sucedió en varios casos, 

tenemos el asunto de Samuel Moreno quien se deslindó de una propaganda 

electoral, también tenemos el del Partido Acción Nacional que también se deslindó 

de una propaganda en contra de las mujeres y a los cuales se les abrió un 

cuadernillo para los efectos correspondientes, pero en este caso se esperaba que 

así sucediera más sin embargo nunca se hizo, pero no sólo promueve su 

participación sino además su publicidad comercial incluye expresiones que la 

identifican tales como son su nombre, apodo como es el caso de Kitty y su imagen 

y no sólo eso introducen en dicha publicidad un mensaje muy claro, trayectoria que 

da confianza, persuadiendo de manera subliminal al electorado puesto que es 

factible que sea asociada la palabra confianza con la imagen y el nombre que se 

presenten el mismo contexto de la publicidad, le podría seguir argumentando más 

cosas que sin lugar a dudas llevan a la convicción de este Consejero y así sucedió 

incluso de los miembros de la Comisión, no puedo decirlo por los que corresponde 

a la Consejera Marisol, puesto que ella siempre se deslinda de forma muy clara de 

las conclusiones a la que llega la Comisión y no puedo decir y sería incorrecto 
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decirle que estuvo de acuerdo con la conclusión que emite la Comisión en el sentido 

de sancionar a Kitty Gutiérrez Mazón, pero si puedo decir que la versión jurídica si 

emite un proyecto sancionador en los términos que estoy planteando más sin 

embargo, lo repito, es modificado, entonces esos argumentos desde mi punto de 

vista muy particular, desde luego respetando cualquier argumentación que pudieran 

hacer los demás Consejeros, considero que hay elementos suficientes y bastantes 

en esta denuncia para poder sancionar Kitty Gutiérrez Mazón por actos anticipados 

de campaña electoral a difundir su imagen ampliamente y su nombre de una forma 

desde mi punto de vista, muy burda, que pretende sorprender bajo una supuesta 

campaña comercial utilizando a su propia empresa y difundiéndose ampliamente en 

el electorado de forma general creo que quizá se pueda entender porque lo hace, 

no se le permitió a ella publicitarse de acuerdo a los cánones o estatutos de su 

propio partido, hacerlo en un precampaña electoral, pero desgraciadamente decide 

hacerlo a través de una empresa moral ¿porque enfatizó a una empresa moral? 

porque de acuerdo a nuestra  normatividad electoral, está prohibido las aportaciones 

en especie de las personas morales a las campañas, en este caso el proyecto 

original iba sancionando a Kitty Gutiérrez Mazón por campañas por campaña 

anticipada, pero además por la utilización y aceptación de recursos de una empresa 

moral como es el caso de la empresa pentágono nuestra ley general de partidos 

políticos que es de observancia obligatoria para este Instituto, y desde luego para 

el proceso electoral claramente determina que es ilegal el aceptar recursos de 

empresas, en este caso el proyecto se planteó en ese preciso sentido, tal y como 

se le hizo llegar a la secretaria el 30 de abril de 2015, igual que el otro proyecto 

también fundado de que ya resolvimos en el punto anterior de Clemen Elías, ambos 

iban fundados, ambas son candidatas a diputada local por el mismo Distrito, allí 

comparto el criterio del candidato del PT que dice ojalá esto sea equitativo, ojalá 

que así como lo hacen con uno, lo hagan con otro, creo que el proyecto tiene sentido 

y tiene elementos como para que este primer instancia desde luego respetando los 

criterios que se puedan tener en segundas instancias donde incluso el proyecto 

original va fundamentado con criterios que definen claramente lo que es una 

propaganda electoral, los elementos que deben de tener las propagandas 

electorales y que por ende, en este caso, es una propaganda electoral que en el  

momento de estarse llevando a cabo dentro del período de precampaña y incluso 

en el período de intercampañas, tiene que ver con una campaña anticipada, con 

actos de campaña anticipada, por eso el proyecto planteado fue, iba infundado por 

actos anticipados de campaña electoral y recepción ilegal de recursos en especie, 

como se estableció en el segundo parte del resolutivo y también iba fundado por la 

comisión de conductas violatorias a la Constitución Política en relación a la 

aportación ilegal de recursos en especie pero iba infundada en relación al Partido 

Revolucionario Institucional, iba fundada en contra de la empresa pentágono 

también, entonces y realmente la sanción que se, que al proyecto original le estaban 
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poniendo Kitty Gutiérrez Mazón por las razones que ya hice alusión, era de una 

amonestación pública igual como se le hacía o se le estaba haciendo ya se aprobó 

aquí en este Consejo donde generan relación a Clemen Elías Córdova, entonces, 

yo insisto, no voy con el proyecto planteado por este Consejo General, mi voto es 

un voto particular para modificar ese proyecto y general un proyecto en los mismos 

términos en como repito, iba originalmente se le planteó a la Secretaría Ejecutiva 

de acuerdo a un oficio para efecto de que se declare infundada la denuncia en 

relación a actos anticipados de campaña electoral y de recepción ilegal de recursos 

en especie y la aportación ilegal de recursos en especie y también la sanción a la 

empresa Pentágono correspondiente, el declarado fundado en contra de la empresa 

y con una sanción a la candidata, a la precandidata en aquel entonces hoy candidata 

de amonestación pública, prevista en el artículo 281 fracción quinta inciso b de la 

Ley Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, es cuanto 

presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Consejero, ha solicitado el uso de la voz la Consejera Marisol Cota, el 

representante Coalición, representante del PRI, Partido Verde, adelante Consejera. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Gracias consejera, en 

primer término debo aclarar en virtud de que el Consejero Presidente la Comisión 

de Denuncias y de la cual formo parte, dice manejo el término de la palabra deslinde 

de mi parte en lo que es el informe circunstanciado apartado de conclusiones, no 

es un deslinde de mi parte, sencillamente tenemos criterios encontrados dentro de 

la Comisión Permanente de Denuncias, respecto al formato del informe 

circunstanciado estamos obligados por ley a turnar a la Secretaría Ejecutiva una vez 

desahogada la audiencia de pruebas y alegato, de alegatos, en ese sentido me he 

pronunciado respecto dentro de la Comisión, que las conclusiones no es prejuzgar 

sobre el fondo del asunto, las conclusiones para mi punto de vista jurídico y así se 

ha establecido también dentro del Instituto Nacional Electoral es hacer una síntesis 

de lo aportado por la parte denunciante, por la parte denunciada, las pruebas, las 

conclusiones de la de la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos y hasta 

ahí el punto de vista en cuanto al apartado de conclusiones y no así, el de calificar 

el fondo del asunto porque para mi punto de vista en la Comisión ya estaría 

prejuzgando en el procedimiento especial sancionador y en el sentido han sido las 

manifestaciones de mi parte en lo que se refiere al informe circunstanciado, no así 

como un deslinde de no pronunciarme dentro de dichos procedimientos, es un 

criterio encontrado que incluso tenemos pendiente definir dentro de la Comisión 

Permanente de Denuncias respecto lo que se entiende como apartado de 

conclusiones, incluso hemos tenido aquí capacitación por parte del Tribunal 

Electoral Federal y se nos ha hablado de lo que se entiende por apartado de 
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conclusiones, entonces en ese sentido primeramente quise aclarar de que no es un 

deslinde de mi parte. En cuanto a lo que hace este proyecto como bien viene aquí 

en el mismo este proyecto que se nos circuló y porque ya tenemos precedentes al 

respecto de este tipo de publicidad y espectaculares en donde hemos emitido, este, 

resuelto varios varias denuncias respecto este tipo espectaculares que para mi 

punto de vista encuadra en el mismo supuesto, no voy a separar las denuncias que 

se acaban de acumular porque la figura de acumulación de expedientes se entiende 

que estamos hablando de los mismos hechos y entonces en este punto no separaría 

expediente por expediente para mi punto de vista jurídico al respecto en el caso 

concreto, como bien dice el proyecto que se nos circuló los espectaculares carecen 

de un fin proselitista con el que se pretende exponer ante el electorado algún 

programa acción de una fuerza política o plataforma electoral así como tampoco se 

incluyen expresiones características de la publicidad electoral como votar, sufragio, 

comisión, selección, que ya es un criterio también emitido por el Tribunal Electoral 

lo que hace evidente el análisis del contenido las de las citadas pruebas a saber, 

eso es lo que contiene proyecto y lo cual ya hemos emitido resoluciones al respecto 

de varias denuncias de distintos partidos políticos y que vengo y que también 

quisiera mencionar que podíamos entrar en el supuesto que hemos resuelto 

respecto de las fundaciones cuando se ponen nombres de militantes o de algún 

servidor público o de algún diputado etcétera y que viene el nombre y se Fundación 

A.C.  que también ya hemos emitido resoluciones al respecto y que el de las hemos 

declarado infundada en virtud de que no existe alguna expresión que llame al voto, 

en ese sentido por eso creo que es correcto el proyecto porque ya tenemos 

precedentes al respecto y porque el Tribunal Federal, los Tribunales de alzada ya 

han resuelto ya y han establecido criterios al respecto, lo que contiene este 

expediente también, es que en la parte denunciada exhibió los contratos como tuvo 

a bien mencionarlo el Consejero Grijalva, pero el habla de un solo contrato, hay 

varios contratos, contratos exhibidos donde se acredita por parte de la denunciada 

como prueba en donde se estableció un período de contratación para la colocación 

de esos promocionales, pero si nos vamos al fondo del asunto, no podemos hablar 

de elementos subjetivos como lo hace y con todo el respeto el Consejero Grijalva, 

decir se está promocionando porque nos vamos a elementos objetivos y carecen 

los espectaculares, carecen de alguna algún llamado o alguna expresión que llame 

al voto y que ya hay criterios definidos al respecto estamos hablando de una 

publicidad comercial como se establece en el proyecto el cual comparto también 

porque también ya tenemos presentes al respecto y mi punto es dejar claro que en 

este caso, en todos, está comprobado donde se exhibieron las pruebas 

correspondientes y que no podemos hablar, hablando certeza jurídica tenemos los 

contratos que exhibió la parte denunciada como prueba y que se disecaron ese 

periodo no le imputan a la persona verdad, entonces también el proyecto dice habla 

de los espectaculares denunciados, no es de carácter electoral sino comercial como 
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bien dice el mismo y por ello no se acreditan los elementos con figurativos de las 

infracciones objeto de estudio  o que sea recibido recursos en especies consistentes 

la colocación de los espectaculares y publicidad denunciada, también es preciso 

aclarar que la Comisión Permanente de Denuncias, por unanimidad acordamos no 

decretar la medida cautelar solicitada y en el mismo se establece que no contiene 

contenido,  que no tiene contenido electoral y que por eso no lo podíamos decretar, 

en ese sentido y siendo congruente con los criterios ya tomados en Comisión, yo 

estaría a favor de este proyecto por lo que acabo de manifestar. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Muchas gracias Consejera Cota, tiene el uso de la palabra el representante de la 

Coalición. 

 

REPRESENTANTE DE LA COALICION POR UN GOBIERNO HONESTO Y 

EFICAZ.- Pues me duró muy poquito el gusto de felicitar aquí al Consejero Octavio 

por sus criterios, ya se me hacía muy bonito todo, todo este tema pero volvimos a 

la incongruencia otra vez íbamos en el tema anterior yo hasta felicite y dije bueno 

pues que buen criterio jurídico se tomó al cabo pero ahora volvimos a las 

incongruencias otra vez Consejero, primer lugar no sé si tengan la foto por ahí del 

espectacular, explíquenme otra vez no otra vez porque hablaste como una hora, no 

aquí nos vamos a amanecer pero donde está la naturaleza electoral de este 

espectacular, yo no la encuentro por ningún lado, usted habla de una temporalidad 

ahora resulta que los actos anticipados de campaña tienen una temporalidad yo no 

lo veo así, la verdad yo creo que la definición de acto anticipado no encuentro una 

temporalidad simplemente antes la Ley lo dice en cualquier momento dice antes de 

la campaña, entonces si nos vamos a actos anticipados de campaña por este tema 

pues ¿la fundación Ganfer que fue? Javier Gándara no utilizo durante más de dos 

años la del mercadito Ganfer o como se llamaba ese el mini Ley ese que pone ahí 

el mercadito Ganfer y lo sigue utilizando, eso no fue, la semana pasada o la sesión 

pasada en el DAV 27 aquí votaron el proyecto de que de que no daba, que no era 

propaganda electoral y todo eso, pero lo votaste y lo votaste con mucho gusto me 

imagino, entonces que incongruencia, que incongruencia que ahora si es un acto 

anticipado de campaña y ahora si es una donación en especie, y ahora sí, entonces 

yo no creo en eso pues, la verdad esto es la incongruencia pues ojala si esa va 

hacer el criterio o es el criterio que vamos a tomar pues me gustaría mucho que en 

esta sesión la estuvieran viendo los magistrados del Tribunal Estatal Electoral o de 

la Sala Regional o de la Sala Superior y que dijeran que Ganfer también fue un acto 

anticipado de precampaña durante los últimos dos años, no si le vas a dar luz en 

ese aspecto adelante, si vamos a sancionar a Javier Gándara de esa manera pero 

no a Javier Gándara lo dejan por fuera y a la Kitty Mazón que da un evidente 

ascenso en ese distrito la quieren sancionar, ¿para qué? Para detenerla, entonces 
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yo creo que, yo creo que esas incongruencias hay que dejarlas de lado, ya ya ya no 

hay que exhibirnos de esa manera, existe un criterio jurisprudencial creo que es si 

no me equivoco el 37, 2010 de las Sala Superior donde es muy claro, es muy claro 

en entorno a la publicidad comercial y señala puntualmente que la propaganda debe 

tener como principal objetivo persuadir al electorado para obtener su voto, en donde 

está persuadiendo, perdón, ¿dónde está la naturaleza electoral? ¿dónde la está 

viendo usted? hay que ser objetivos, no lo vuelva a explicar por favor porque nos 

vamos a ir a las tres de la mañana, no, no, no por favor, no Dios mío, o sea, la 

verdad o sea, cual es la diferencia entre este espectacular y uno de Ganfer, 

explíquemela, usted dijo que era la temporalidad todo eso lo entendí, entonces son 

cuestiones que no entiendo y la libertad de trabajo donde la estamos dejando, o sea 

que ya nadie se puede publicitar, o sea que si ella es agente, si ella tiene un trabajo 

de bienes raíces ya las vas a sancionar, en donde está la naturaleza electoral, a ver 

vuélveme a explicar, no es por ahí Consejero yo creo que más que un tema jurídico 

esto lo convirtió usted en un tema político o sea estamos politiqueando con la Ley y 

eso no se puede, eso no puede no podemos convertir estas sesiones, si bien es 

cierto esto es un ente político es el Instituto Estatal Electoral obviamente que hay 

política y debe de haber política aquí, pero en temas tan delicados como esto de las 

resoluciones no podemos hacer política, hay que ser jurídicos en el tema aunque 

se ría aquí mi  compañero, pero la verdad otra vez, otra vez es una situación 

incongruente, otra vez, ojalá que sus compañeros Consejeros no la voten así, 

únicamente ha sido usted el que ha expresado esto, porque imagínese otra vez que 

nos vengan a decir los Tribunales que están mal, por una incongruencia de esta 

manera porque no es una interpretación jurídica, usted hizo una interpretación 

política del tema, entonces, le exhorto Consejero a recapacitar en el tema, que no 

utilice la política para hacer este tipo de resoluciones, gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias señor representante, tiene la palabra el representante, la representante del 

Partido Revolucionario Institucional. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.-  

Gracias yo creo que aquí voy a tener que volver a ahondar un poco más de lo que 

ya manifestado por la Consejera Marisol Cota y por mi compañero de la Coalición, 

nada más yo quiero antes de empezar, decirle que el Consejero Grijalva se le olvido 

enseñar otra de las espectaculares que ahí aparecen, donde aparece aparte de la 

denunciada Kitty, aparecen otras dos más trabajadoras de la inmobiliaria, aparte de 

ese espectacular que hago mención, existe otro donde aparece otra persona distinta 

a la denunciada de la misma inmobiliaria, con los mismos exacto, pero no los 

enseñó ahorita, entonces con el mismo contenido, entonces lo cual, no he 

terminado, lo cual hace ver que solamente hizo mención de lo que era en referencia 
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a y Kitty Gutiérrez Mazón y lo hace porque efectivamente tal como lo dice el 

compañero la coalición se ve evidente el ascenso que ha tenido nuestra candidata 

en el Distrito IX, se ve con claridad que la diversa candidata Clemen Elías ha bajado 

en las encuestas, por lo tanto maliciosamente lo digo señor consejero aquí enfrente 

de usted, me llama mucho la atención que no hay enseñado esas otras fotografías 

donde aparecen otras personas, no nada más donde aparece nuestra candidata y 

volvemos y lo repetimos, no existe en ninguna parte de dicho espectacular alguna 

promoción político-electoral, no se está invitando al voto, no se está promocionando 

ninguna plataforma, no se está promocionando a Kitty Gutiérrez como candidata, 

sino como directora de dicha inmobiliaria, tan es así que existe la misma referencia 

en el portal de dicho inmobiliaria, entonces a mí me extraña mucho el motivo por lo 

cual ahorita usted voltea este proyecto, bueno más bien no me extraña, volteo el 

anterior Clemen Elías para poder darle vuelta a este, la gran diferencia es que en 

ese no existe ningún tipo de propaganda político-electoral, es pura propaganda 

comercial y a cargo de una inmobiliaria que fueron antes, fueron publicados antes 

del inicio de las precampañas, nada tiene que ver con relación a la candidatura o 

precandidatura de nuestra candidata y Kitty Gutiérrez Mazón es todo lo que quiero 

decir. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias representante del Partido Revolucionario Institucional, tiene el uso de la voz 

el representante del Partido Verde y enseguida el representante del Partido del 

Trabajo. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- Muchas 

gracias Consejera Presidenta, de verdad estoy muy sorprendido, estoy sorprendido 

porque nos damos cuenta como la política y el derecho son dos temas que juntos 

pueden llevar a la confusión y a lo más alejado que puede tener la realidad, 

honestamente todos sabemos que la fundación Ganfer pues tiene posicionando o 

tratando de posicionar al candidato del Partido Acción Nacional pues ya muchos 

años, no, y la verdad de las cosas pues, pues ya no les dio y la millonada que se 

han gastado y el dispendio en el que han incurrido de recursos pues de nada les ha 

servido porque mi candidata Claudia Pavlovich va a ganar y va hacer la próxima 

gobernadora del Estado de Sonora, ahora bien, en el caso que nos ocupa es 

lamentable, es lamentable ver como se utiliza la política y como se confunde el 

derecho para favorecer intereses de ciertas o de ciertos candidatos a Diputadas 

Locales en este caso en el Distrito IX, ahí nuestra candidata Kitty Gutiérrez Mazón, 

lleva una ventaja inalcanzable por la prima hermana del Gobernador del Estado de 

Sonora, ya no la alcanzaron, ya no la van a alcanzar y cuál es la estrategia, ahora 

si llego el derecho y ahora si llego alguna nube que le dijeron que ahora si hay que 

aplicar la Ley y hay que hacer argumentos que permitan establecer y confundir una 
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situación de unas bardas que están pintadas con, con el objetivo electoral directo a 

compararla con una actividad comercial de la cual cualquier ciudadano en pleno uso 

de sus derechos, pues puede dedicarse, la Constitución no te limita a que si eres 

candidato vas a dejar de ser empresaria en el caso de nuestra candidata, 

orgullosamente nuestra candidata Kitty Gutiérrez Mazón ella es una exitosa 

empresaria en bienes raíces, si ustedes se dan una vuelta por todos los 

fraccionamiento de aquí de Hermosillo van a ver los letreros de la inmobiliaria 

pentágono ahora resulta que porque ella es candidata debe de dejar de dedicarse 

al negocio de bienes raíces, no señores son cosas muy distintas, el tema de su 

publicidad no trae el objetivo electoral, lo que si tiene el objetivo electoral es el hecho 

de que va muy arriba y que ya no la van a alcanzar y que ella va ser Diputada Local 

ese es un hecho pero bueno también el expediente 27/14 en donde se denunció al 

candidato Javier Gándara y a la fundación Ganfer por ser lo mismo así como cuando 

decimos que el gobierno del estado y Javier Gándara son lo mismo, pues no pasó 

nada, ahí si no le cayó, no le cayó esa nube de derecho, si, ahí no, ahí no tuvimos 

oportunidad de checar la Ley y hacer los argumento así tan con esa venencia que 

se hicieron aquí, no ahí no, porque ahí no nos conviene entonces ahí es cuando yo 

les digo que el derecho deja de ser derecho y se convierte en politiquería y esa es 

la realidad y que lamentable, que lamentable que utilicemos la política para tratar 

de posicionar algo que ya no va a tener solución ahora bien otras consideraciones 

que quiero hacer, saben ustedes, recuerdan ustedes, yo siempre hablo de la 

memoria, recuerdan ustedes aquella sesión de la Comisión de Quejas y Denuncias, 

aquella audiencia donde estuvo la prensa presente y que se le negó el acceso por 

parte, por parte pues de quien está muy interesado ahora en hacer valer cierto 

estado de derecho que no comparto y que a la prensa no se le dejo entrar porque, 

porque curiosamente quien presento esa denuncia resulta ser una servidora pública 

del Gobierno del Estado de Sonora, ya se les había olvidado, pues aquí se los 

vamos a recordar: La ciudadana Guadalupe Mayon Garzón fue quien, la ciudadana, 

muchas gracias Presidenta, bueno como les decía, esta denuncia una de las veces 

que aquí se está viendo la presento la ciudadana Guadalupe Mayon Garzón, ella es 

servidora pública del Gobierno del estado de Sonora pero además tiene otra 

cachucha que es representante del Partido Acción Nacional ante el Consejo Distrital 

y si ustedes se fijan la hora en la que presento la denuncia pues era un día y hora 

hábil o sea que estaba de día de haber estado laborando en el gobierno del Estado 

pero bueno yo creo que era más importante la política que el derecho, verdad, ahora 

bien, notario público que da fe de la promoción comercial, comercial, que hace la 

empresa pentágono, es un abogado conocido por todos nosotros el notario público, 

el recién Notario Público Sergio Sugich, Sergio Sugich que hace unos meses se 

desempeñaba como representante del Partido Acción Nacional ante este Instituto, 

entonces pues como se podrán dar cuenta pues aquí estamos llenos de situaciones 

de pura política o de política pura o de política impura porque es muy lamentable de 
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verdad lo que sucede aquí en Sonora, o sea por un la do tiran la piedra y esconden 

la mano, se comen a Dios y eructan al Diablo, yo ya no le entiendo de verdad, yo 

siento que lo que tenemos que hacer aquí es tomar conciencia y actuar apegados 

a derecho, esto es muy simple la promoción comercial de una empresa, si , no tiene 

nada que ver con el tema político pero el dispendio de recursos por la fundación 

Ganfer eso si tiene que ver con política y aquí a quedado demostrado que por todo 

el Estado a estado la fundación Ganfer, el mercadito Ganfer, el minisúper ese que 

tienen y gastando dinero a mas no poder, pero aquí no se les dijo nada entonces yo 

considero, yo considero que si tenemos que tomar cartas en el asunto y no dejar de 

veras y no dejar que nos quieran sorprender con esa, con esa impura política, es 

cuanto Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

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

representante del Partido del Trabajo. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Es que estaba agarrando 

temperatura allá porque la verdad que parece castigo el estar aquí, la verdad, pero 

estaba escuchando con mucha atención a mis compañeros y que suave, que suave 

se pone aquí, porque, volvemos al dicho ese de que se haga la voluntad de Dios 

pero en los bueyes de mi compadre y no en los míos si le van aplicar la Ley, 

aplíquensela a ellos porque a mí, ahorita escuchaba que hacían mención a las 

fundaciones pues si, por lo mismo que le he comentado yo a los otros 

representantes tanto del PRI como del PAN no hablen porque se les va a revertir, o 

sea ahorita hacen señalamientos si los dos Partidos tienen fundaciones por favor si 

la ciudadanía ya estamos cansados, ya estamos hartos de que nos estén queriendo 

ver la cara, desde hace años, años han aparecido bardas pintadas con nombres de 

fundaciones y ahora los vemos como candidatos, por favor aquí no se vale que se 

vengan a dar golpes de pecho y dejen de estarse peleando hombre, si ni Claudia ni 

Gándara van a ganar o sea no va ganar ni uno de los dos para que se pelean, dicen 

con una seguridad mi candidata va a ganar y otro dice mi candidato va a ganar, si 

no es cierto eso, no es cierto eso, si a mí me gustaría saber de donde están sacando 

esos números donde dicen que uno va adelante del otro y que todo esto es porque 

uno va más adelante, de donde, de las encuestas esas como las que fueron a 

realizar a mí a mi casa donde decían que nada más existía el PRI y el PAN, por 

favor, por favor o sea váyanse y hagan una encuesta real y se van a dar cuenta de 

que se están desgastando porque ni uno ni otro, la verdad yo festejo que se 

sancione a quien se tenga que sancionar y los invito también a que chequemos la 

definición de propaganda, porque la promoción de la imagen de una persona es 

propaganda, si, entonces, habría que revisar, yo lo único que les pediría a este 

Consejo es que de las resoluciones que aquí emitan en cuanto a las sanciones que 
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es una amonestación pública nada más y no pasa ahí, es una llamada de atención 

pero como si están considerando ustedes como propaganda política tanto en el 

asunto anterior como en este si es que lo aprueban la modificación o si no, que le 

notifiquen a la INE, que le notifiquen al área de fiscalización del INE, toda vez de 

que todos esos gastos debieron de ser reportados y el INE también el área de 

fiscalización del INE debe de emitir sus sanciones y más en los casos donde fueron 

precandidatos únicos, lo mismo yo les solicitaba en las denuncias que interpuse que 

decían que no era propaganda de ellos entonces pidan una muestra al área de 

fiscalización del INE de la propaganda que debieron de haber presentado como 

muestra para de ahí poder deslindar responsabilidades, entonces estamos de 

acuerdo en que se sancione a quien se tenga que sancionar y por favor si quieren 

ver una, una encuesta real se van a dar cuenta que ni Claudia ni Javier van a ganar, 

es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

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

Acción Nacional.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL ACCIÓN NACIONAL.- Gracias 

Presidenta, pues después de una larga charla de politiquería de aquí de los 

anteriores representantes que efectivamente tratan de confundir con lenguaje 

novelesco y con algunas posiciones más políticas que jurídicas yo si quisiera 

señalar en este último término dos aspectos que si son muy lamentables, dos 

cuestiones que son muy trascendentes y relevantes, primero en que en el 

expediente efectivamente están todos los elementos suficientes y necesarios para 

imponer una sanción a la candidata Kitty Gutiérrez Mazón, esta situación no amerita 

necesariamente una exposición tan larga y abundante como la que hizo el 

Consejero sino que simple y sencillamente hay que ir a ver los elementos y la 

jurisprudencia que el propio representante de la Coalición por un gobierno honesto 

y eficaz hizo, porque es evidente que toda la difusión que ella realizó es en el 

contexto de una elección, es en el contexto de una jornada comicial y objetivamente 

aplica la sanción a la denunciada, objetivamente se acreditó con pruebas que hacen 

que tienen alcances plenos y bueno aquí lo lo más preocupante es que para algunos 

neófitos esta situación no es evidente, se comprende, si pretenden desviar la la la 

atención hablando de otro asunto también se comprende aquí también podemos 

venir hablar de moches, de que piden que se pongan guapo, de avionetas, de toda 

la corrupción que acarrea ese Partido que están ahí muy sonrientes en este 

momento, yo también lo puedo hacer pero no es el lugar éste para hablar de esa 

situación porque efectivamente no es este escenario el que está para determinar si 

la candidata del PRI robo, si la candidata del PRI mintió, si pidió moches a los 

empresarios y movió licitaciones, si recibió maletas llenas de dinero, aquí lo que nos 
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toca venir hablar de la valoración objetiva de los elementos que hay en el expediente 

y de la situación trascendente en la que incluso al interior de este Instituto se están 

volteando los asuntos para no sancionar a candidatos priistas y aquí sí quiero hacer 

un llamado específicamente a la Presidenta de este Instituto para que nos diga si 

su filiación priista o si su preferencia la llevaron a solicitarle al Secretario que 

volteara este asunto, porque, porque habiendo tantos elementos que en una o dos 

horas nos pueden explicar a ella se le hizo muy sencillo pedir que no se cambiara, 

que no se vieran, pedir que no se valorarán, recibiendo instrucciones directas de 

Adolfo García Morales quiero que me diga la Presidenta si recibió o no estas 

instrucciones y quiero que me diga porque pretende colocarse un velo cuando estas 

situaciones tan clara y evidente, lo mismo para la Consejera Marisol Cota ella 

siempre tiene sus criterios jurídicos que funda y motiva en casos específicos cuando 

puede favorecer al PRI y perjudicar al PAN, esta situación ahora si causa molestia 

pero cuando se desvía la práctica o la temática la cambia, otro integrante de este 

Consejo se muestra complacida la Presidenta pero en este caso sí me parece muy 

grave que ella permita que se desvíe al orador del tema y se cambia el punto 

¿porque? porque su filiación priista la obliga a hacer todas estas situaciones, aquí 

se está viendo parcial Presidenta, si votara en congruencia con ese valor 

institucional que dijo en el punto pasado tendría que votar por esta sanción también, 

no puede dejar de votar por esta sanción por todos los elementos que hay, no puede 

desviar así cuando protestó conducirse de forma ciudadana Presidenta, aquí unos 

lamentan que para qué primero festejan que se haya impuesto una sanción, pero 

cuando ven la sanción venir a no ya no lo festejamos ahora lo condenamos, eso si 

es politiquería pero usted Presidenta no está para esta situación, usted no se puede 

prestar a ese teatro desde la posición que usted guarda, no puede mostrarse 

complaciente cuando hablan de otro tema como los asuntos de Javier Gándara que 

ya fueron votados por usted misma y usted misma permite complacientemente que 

se desvié el tema hacia ese punto, aquí lo que nos ocupa es hablar de Kitty Gutiérrez 

Mazón y de todos los elementos que hay y con mucho respeto le pido que de forma 

institucional señale si recibió las instrucciones de Adolfo García Morales para 

mandar este proyecto en este sentido y que se viniera a voltear aquí, porque no 

tiene ninguna razón de ser, máxime que está acreditado con criterios de 

jurisprudencia, con instrumentos notariales, hay todos los elementos para juzgar 

esto, porque a poco la Comisión está pintada para usted Presidenta, ¿tan fácil se le 

hace apoyar a su Partido igual que la Consejera Marisol?, hay que decirlo con sus 

letras están favoreciendo al PRI, usted está favoreciendo al PRI Presidenta igual 

que la Consejera Marisol, vamos a solicitar copia de todos y cada uno de los 

acuerdos en donde de puño y letra ha firmado para favorecer al PRI y para 

perjudicar al PAN, ahí está todo acreditado y son causales de remoción que vamos 

a perseguir de una y de la otra, está muy bien que aquí el tema sea que primero se 

pretende no sancionar bueno hay que valorar los elementos y hay que ceñirnos a 
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un aspecto netamente jurídico y en ese aspecto jurídico no se pueden recibir 

instrucciones del delegado de la Secretaría de Gobernación que es Adolfo García 

Morales ni usted Presidenta ni tampoco la Consejera Marisol, ahora sí me puede 

decir que no le gusta mi intervención, pero hace unos momentos se estaba riendo 

muy plácidamente eso no se vale Presidenta, esa no es la tónica con la que debe 

conducirse usted, aquí se está viendo parcial, es evidente, es evidente que está 

favoreciendo al Partido Revolución Institucional y no me parece que sea una falta 

de respeto que se lo diga con todas sus letras, no me parece que se lo diga como 

como es, que pretende siempre favorecer al Partido Revolucionario Institucional, no 

hay de otra, que la ciudadanía se entere, aquí no se puede favorecer a uno y tratar 

de sancionar al otro, aquí no puede usted omitir lo que dijo la Comisión, no puede 

usted dejar de ver lo que son los elementos que hay en el expediente y por favor 

Presidenta dígame si recibió estas instrucciones, no evada este tema si si se presta 

para evadir otros, si permite que se desvié la situación en otros asuntos, muy bien 

pero conteste esta circunstancia por favor. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Alusión personal 

Consejera. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Alusión personal, si se lo permite el representante. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.-  Y aunque no lo permita 

Consejera.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Adelante Consejera. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.-  Bien Consejera gracias 

por el uso de la voz, pero no voy a permitir que el Consejero, que el representante 

suplente del Partido Acción Nacional haga ese tipo de imputaciones subjetivas hacia 

mi persona, como usted lo está diciendo ahorita representante suplente del Partido 

Acción Nacional por alusión personal yo no sé porque su molestia hacia mi criterio 

jurídico que tengo casi siete años aquí, si, emitiendo mis criterios con votos 

particulares sustentados y fundamentados, no sé porque se molesta así como 

respeta las posiciones de otros compañeros Consejeros aquí integrantes del 

Consejo General pues yo también le pido que respete mis puntos de vista, le voy a 

demostrar públicamente, sí, porque usted presentó un procedimiento de remoción 

en mi contra y lo traigo a alusión porque usted lo acaba de mencionar, le estoy 

demostrando al Instituto Nacional Electoral los votos que he emitidos a favor de su 

Partido Acción Nacional cuando en resoluciones o acuerdos se ha absuelto a su 
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Partido Político durante siete años, no pueden venir usted a hacer ese tipo de 

imputaciones subjetivas, sin sustento y sin responsabilidad, porque usted tiene muy 

poco tiempo de representante del Partido Acción Nacional, usted presentó dentro 

del procedimiento porque no es el momento ahorita para estarlo diciendo pero lo 

trajo usted a colación y por ende me voy a defender públicamente porque hay 

medios de comunicación, usted nada más exhibió cinco o seis acuerdos creo 

notariados donde emitir un voto en contra con voto particular fundamentado y 

sustentado, pero yo más aun yo estoy anexando más acuerdos a manera de 

ejemplo entre otros donde he emitido votos a favor de su partido en resoluciones de 

acuerdo donde se ha absuelto su Partido Acción Nacional, entonces esa es una 

falta de respeto hacia mi persona que usted esté haciendo ese tipo de imputaciones 

y la verdad yo no me enojo representante, usted puede hacer, usted puede hacer 

manifestaciones las cuales voy a respetar como las he respetado pero obviamente 

me voy a defender las que no tengan sustento y fundamento como siempre ha sido 

de parte suya, entonces claro que lo es porque me está imputando cuestiones 

subjetivas, ni siquiera lo ha podido probar señor representante, por favor, o sea por 

favor pero yo no voy a caer en el juego de que haga ese tipo de imputaciones, nada 

más por alusión personal Consejera Presidenta como lo está haciendo con usted, 

precisamente consideró necesario el hacer público lo que el señor representante 

suplente el señor Chirinos está trayendo a esta mesa, usted dice que no es tema 

pues para que lo menciona el tema, el tema es el proyecto que estamos ahorita 

tratando, si y si usted no respeta mi punto de vista jurídico, lo siento mucho señor 

representante si usted no concuerda como yo tampoco he coincido con usted ni con 

otros representantes como también he coincidido con usted, si, en otras sesiones 

públicas y lo puedo demostrar, he coincidido en denuncias también con usted y lo 

puedo demostrar, que necesidad de estar ahorita discutiendo a estas altas horas de 

la noche imputaciones meramente subjetivas sin comprobación alguna, yo lo 

lamento mucho señor representante, el Instituto Nacional Electoral valorará todos 

los votos que he emitido, porque usted pues presentó nada más unos cuantos, si,  

queriendo imputar forzadamente, si, subjetivamente lo que usted está logrando o 

que quiere lograr hacer públicamente y las imputaciones subjetivas hacia mi 

persona, lo lamento mucho, lamento su postura de enojo porque es una mesa de 

discusión dónde venimos a discutir proyectos, donde venimos a enriquecer 

proyectos, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones y para mí no es novedad el 

hecho de que usted venga a ser imputaciones subjetivas sin sustento y sin 

fundamento legal, yo lo lamento mucho que tome ese tipo de posturas señor 

representante porque yo si soy muy respetuosa de todos las posiciones y 

manifestaciones de todos los representantes aquí presentes de los Partidos 

Políticos como siempre ha sido durante casi siete años que tengo laborando en este 

organismo electoral, es cuanto señora Presidenta. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Consejera muchas gracias, tiene el uso de la voz el representante de 

Morena. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA.- Qué bueno que se estén llegando 

a las conclusiones de que es necesario en este proceso electoral ya dejar de pasar 

violaciones a las Leyes Electorales tanto del PRI como del PAN, creo que debimos 

haber empezado hace mucho tiempo con ello, si coincido con el Consejero Octavio 

en que el acuerdo está equivocado, los acuerdos para mí en lo particular si merecen 

una sanción no tan light, tan leve como la que se propone pero bueno, pero también 

creo que o se me hace muy sospechoso que se esté abordando de la forma en la 

que se está haciendo, espero que en congruencia con esta decisión, con este día 

que hemos visto la primera sanciones yo creo, se continúe sancionando y tomando 

decisiones que haga respetar el Estado de Derecho y la Ley Electoral, lo vamos a 

ver y vamos estar al pendiente de que así sea porque si no esto sería una 

incongruencia y confirmaría, si, que se ha estado tratando de utilizar la Ley en esta 

sesión para trastocar a candidatos de Partidos opositores, creo que debemos de 

dirigirnos con respecto, creo que es un valor que nunca debemos dejar ni perder de 

vista porque no venimos aquí en efecto a hacer politiquería como tanto se ha 

señalado en esta sesión y cuando salga de esta este recinto te voy a volverá  saludar 

Chirinos pero creo que es un grosero, no sé si en Veracruz sea correcto pero aquí 

es una grosería lo que acabas de hacer, con todo respeto te lo digo porque más allá 

de la persona está la Institución y está la investidura y no creo que debemos de 

tomar tan a la ligera el vertir opiniones y observaciones que trastocan la 

institucionalidad, creo que hay ocasiones en la que si se debe señalar cosas que 

son demasiado evidentes porque el respeto no quiere decir que vamos omitir en 

algunas ocasiones lo que es obvio y es evidente pero no de la forma que lo estás 

haciendo, te lo digo de veras, te lo digo con todo respeto Chirinos, yo no vengo a 

defender los intereses de ningún otro Partido Político que no sea el de mi Partido 

Político pero siempre respetando a todos los representantes de los Partidos 

Políticos y a los miembros de este Consejo creó la verdad que si debes de 

disculparte, te lo digo de frente porque está mal lo que estás haciendo así de sencillo 

está mal y no te da derecho a ti ni a ninguno de nosotros que seamos representantes 

de los Partidos Políticos y vengamos a denostar no sé si quieras intimidar o que es 

lo que quieras hacer a los miembros de este Consejo, entonces te hago un llamado 

muy atento a que lo hagas, si, y pues el tiempo vale el tiempo de nosotros vale y 

creo que nos estamos deteniendo en cosas que no no tiene por qué ser, si ya se 

llega, si ya hizo la observación el Consejero Grijalva pues creo que hay que 

someterlo a votación pues, porque estamos perdiendo el tiempo y es valiosos es lo 

más importante que tenemos el tiempo, muchas gracias Consejera Presidenta. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

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

Ciudadano, si el señor representante del Partido Morena concede la moción, 

adelante señor. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA.- Creo que no me escucho la última 

parte que el tiempo era muy valioso, pero está bien, adelante compañero. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL ACCIÓN NACIONAL.- Gracias 

compañero sólo quiero aclarar por lo que alude que efectivamente lo que estoy 

solicitando es que se respete esa institucionalidad efectivamente estamos 

solicitando que se respete la investidura de lo que implica ser la Presidenta de este 

órgano y yo creo que cuando se combinan intereses partidistas con esa investidura 

no hay otra manera de reclamarla más que con indignación y con mucho ímpetu en 

solicitar que se reponga esa situación, no podemos dejar que esto siga siga así, no 

podemos permitir que se quieran asustar con un reclamo de una situación que es 

evidente, que es palpable, a mí no me parece una grosería, me parece una acción 

que a nivel institucional se debe de tocar aquí cuando he pedido mis intervenciones 

con base en el reglamento cuando aquí las Consejeras han aplicado el reglamento 

en mi perjuicio y cuando otra recientemente lo acaba de evadir por completo eso sí 

me parece una falta de respeto, me parece una falta al reglamento y yo creo que 

esto a cualquiera de nosotros indignaría, es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Una moción nada más. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA.- Presidenta creo que no termino mi 

participación porque el rescato la el tiempo. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Es una moción de orden 

únicamente. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Adelante  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.-  O sea vamos a ver el asunto 

del orden del día o nos vamos a dedicar a decir que es lo que pensamos unos de 

los otros. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- O sea el tiempo como lo dijo 

el compañero es muy valioso, yo me estoy congelando aquí y la verdad es evidente 

lo que piensa uno del otro, entonces estoy de acuerdo con el compañero pero 

también hay que ser autocríticos y todos les hemos hecho señalamientos a todos, 

entonces enfoquémonos en el punto y si ya fue discutido sométanlo a votación o 

sino nos pasamos toda la noche aquí diciéndonos que pensamos los unos de los 

otros, es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias señor representante del Partido del Trabajo, para concluir el representante 

de Morena. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA.- Bueno yo estoy de acuerdo, estoy 

de acuerdo en que está bien tu puedes exponer tu punto de vista estamos aquí para 

exponer las posiciones, sí, pero para todo hay formas y las formas importan y son 

muy importantes las formas, entonces no está mal que un representante de un 

Partido Político acuda una autoridad jurisdiccional para hacer valer un derecho de 

decir para mí no está actuando de manera imparcial y está violentando los principios 

rectores del proceso por lo tanto yo considero que no debe de fungir como 

Consejero está bien e inclusive se puede abordar aquí, se puede señalar pero 

siempre respetando las formas porque no respetar las formas nos lleva a la falta de 

respeto y la falta de respeto involucra tanto a la persona como la institución y eso 

es a lo que no debemos llegar, eso es lo que no debemos permitir, estamos a 

escasos días del proceso electoral y me pregunta un reportero que si como veo, 

cómo va suceder o si pienso que va haber violencia en el proceso y lo único que 

estoy observando es que aquí estamos abonando a ese ambiente y creo que es 

una decisión muy lamentable que suceda, expresémonos libremente es un derecho 

que tenemos pero que esa libertad que tengamos nosotros o que tenemos nosotros 

al momento de ejercerla no trastoque los derechos de terceros, es cuanto señora 

Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

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

Ciudadano, adelante. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO.- Gracias 

Presidenta, obviamente que es importante a pesar de que el tiempo pues si es cierto 

ha avanzado mucho pero no podemos dejar de manifestar ni de expresar nuestra 
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forma de ver o de sentir, creo que es muy grave lo que el representante de Acción 

Nacional en alguna de las sesiones que de plano se siente ya perdido siempre 

acude obviamente a la agresión y es muy evidente y quedó muy claro aquí ante 

todos nosotros como le estuvo gritando a usted y prácticamente como siempre su 

estilo ordenar que hacer o no hacer, hasta el grado de señalar si usted en manejada 

por tales o cuales personas o si usted tiene o no un Partido como él lo tiene y como 

él no lo señala, no como lo es porque igual señala a los demás Consejeros entonces 

dime que hizo Gutiérrez Luna entonces, dime Gutiérrez Luna a que Consejeros puso 

de los siete que están aquí y yo te los puedo señalar, y porque si dices, no a ver, lo 

que pasa es que lo que yo quiero decir Consejera, no, yo creo que es importante de 

que no se vale esa forma decir corrupción o decir que tal o cual partido lo hace 

porque para empezar el señor Guillermo Padres entrando en el primer año de 

gestión de gobierno avasallo un terreno en San Pedro por más de 40 millones y a 

eso no le llama corrupción entre muchas otras cosas más, no, pero yo lo que quiero 

y lo quiero exhortar a él es que se conduzca con respeto porque si da coraje o sea 

a mí en lo personal como ciudadana más allá de representante y como mujer me da 

mucho coraje que el representante Chirinos siempre la tienen que estar señalando 

a usted o a Marisol yo nunca veo que les eche a la Consejera Briseño o a Salcido o 

sea ellas son intocables para él, ellas si son mujeres y ustedes no, entonces es 

evidente que entonces ellas si tienen un Partido el cual representa el señor Chirinos, 

no, porque yo nunca he visto un señalamiento a esas personas y les tengo un 

respecto a ellas porque igual no soy su amiga ni las conozco obviamente más que 

en un sentido laboral pero no se vale ese tipo de señalamientos en este Instituto, 

entonces yo creo que lo que pasa que la misogineria  del señor Chirinos es hasta 

ciertamente pues parcial. En la mujer que no le conviene pues la señala y las que 

no pues sí, entonces, yo creo que se debe de conducir con respeto y no provocar a 

los que estamos aquí porque si molesta y como le digo indigna y molesta demasiado 

el hecho que se esté señalando un partido no como corrupto, es cierto muchos 

partidos han estado aquí en el poder y no por eso han cometido no actos ilícitos 

pero por favor es una vergüenza lo que Acción Nacional ha hecho en este sexenio 

y es evidente entre la ciudadanía el hecho de como se ha manejado y de lo que se 

está haciendo aquí, entonces yo creo que señor Chirinos definitivamente esta no 

sé, desfasado en los tiempos o de plano él solito se cree su mentira, pero yo creo 

que si es un corrupción lo que se hace y no se debe precisamente estar señalando 

nomas por señalar y que exhiban las pruebas en dado caso,  que las exhiban en 

donde según él dice que usted es priista, donde dice que la consejera Marisol Cota 

también dice que es priista, o sea que las enseñe no nomas que las esté señalando, 

pero tu abriste dos temas que tu quisiste a final de cuentas , para empezar la 

consejera presidenta en el otro proyecto aprobó lo que dijo el Secretario en su 

proyecto como secretaría, aquí tú no te adelantes, tú te adelantas a estar señalando 

cosas que no son, entonces ahí que conducirse con respeto de verdad y eres muy 
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reincidente en no hacerlo, entonces al grado de que uno a final de cuentas tiene 

que sacar temas que uno no quisiera hacerlo pero lo obligas ¿porque? por el simple 

hecho de una manera muy ligera si señalas a ciertas Consejeras nada más y a las 

otras dos Consejeras jamás les ha dicho que son de tu partido Acción Nacional, es 

cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias representante, tiene el uso de la voz el representante de Encuentro Social, 

adelante. 

 

REPRESENTANTE DE ENCUENTRO SOCIAL.-Gracias, no puedo dejar pasar por 

alto señor representante de Acción Nacional que usted nada mas solo vino a 

amedrentar esta sesión yo creo que hemos hablado suficiente el tema del respeto 

que debemos de tener hacia las personas que integramos este Consejo y yo creo 

que si tenemos dudas de interpretaciones o malas aplicaciones a los reglamentos 

o legislación, yo creo que eso lo podemos hacer valer en otros medios y no de la 

forma tan denostante como se ha venido estando haciendo en esta sesión, yo si 

haría ahí un llamada general Señora Presidenta para que hagamos una moción de 

orden en ese sentido y no permitamos seguir con este tipo de señalamientos de 

forma directa. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias señor representante, ¿alguien más en primera ronda? En segunda ronda 

tiene solicitada la palabra el consejero Octavio Grijalva adelante Consejero. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- Gracias 

Presidenta, en el sentido de mi argumentación y de mi proyecto creo que no tiene 

nada que ver con inhibir una práctica comercial, creo que el proyecto no se puede 

estar sacando del contexto electoral, electoral en lo que lo estoy revisando y que 

precisamente forma parte de sustentos de mis argumentos que es precisamente lo 

que de mi punto de vista o mi parecer omite el proyecto que se pone en disposición 

de este Consejo de que estamos ante un marco electoral ante una contienda 

electoral donde se le puede ser permitido a cualquier ciudadano en libertad de sus 

derechos publicitar su imagen y su nombre como mejor le parezca siempre y cuando 

pues tenga el respeto hacia la sociedad pero creo que esa libertad tan amplia no se 

le puede permitir a alguien que necesariamente tiene que estar sujeto a una norma 

electoral. Creo q al momento que deciden los candidatos o los precandidatos 

participar en una contienda electoral, desde ese momento asumen las 

responsabilidad de sujetarse lo que la norma electoral marca, y creo que se han 

dicho de que si porque no enseño yo esta fotografía que forma parte del acerco 

aprobatorio de la denuncia, y creo que ésta es una muestra de la parte 
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argumentativa que hice puesto que quizá estas dos personas no tienen ningún 

inconveniente en publicitar su imagen y su nombre pero creo que kiti Mazón no lo 

puede hacer en la libertan en lo que lo está haciendo al verse inmersa en un  

proceso electoral y ser actora en este proceso electoral, creo que está además es 

otra prueba más del argumento, creo que la Comisión de Denuncias que me toca 

presidir tiene un objetivo muy claro en este proceso electoral creo que la reforma 

electoral la creada para esos efectos, para sancionar las violaciones que se dan 

dentro del proceso electoral y no esperar a que se acaben las contiendas y sean 

protestados los que así ganen y que ya no se les pueda sancionar, creo que ese 

fue el objeto que buscó la reforma y creo que este Instituto tiene la obligación de 

cumplirla y yo en varias ocasiones he generado aquí mi criterio en contra y a favor 

de diferentes partidos incluso al que me ligan y quiero decirlo que de una forma 

infundada de una forma muy ligera irresponsable de muchos de parte de algunos 

representantes de los partidos políticos que aquí se encuentran sentados y creo que 

aquí cabe retomar lo que la Consejera Marisol Cota Cajigas ha hecho referencia en 

este Consejo General defendiendo precisamente su persona, defendiendo la 

posición que tenemos como Consejeros, porque es muy fácil demostrar, es muy 

fácil atacar, pero es muy difícil probar, yo les pido y les he pedido y les sigo pidiendo 

a los representantes que así hacen alusiones directas conmigo acusándome que lo 

demuestren, porque es muy fácil venir a acusar a mi puedo decir que si me molesta 

pero tengo que entender que este es un órgano político electoral hasta cierto punto 

y se dan este tipo de cosas pero si exijo mayor respeto y siempre he exigido mayor 

respeto hacia mi persona y de igual forma le he pedido yo a la Consejera Presidente 

que cuando denotan y agreden verbalmente a un Consejero como es el caso de el 

de la voz, que pida el respeto hacia aquel representante que está ejerciendo ese 

ataque personal creo que no se ha hecho pero si se hace cuando se denostar a la 

presidenta, tenemos el mismo carácter somos Consejeros Electorales fuimos 

designados por el mismo Instituto Nacional Electoral, yo culmino a quien piense lo 

contrario que lo demuestre, creo que anteriormente los Consejeros eran designados 

y no creo que, si eran designados por un órgano político, que era el Congreso del 

Estado en este caso no fuimos así tuvimos que pasar por una serie de pruebas para 

poder llegar aquí, no, desde luego no, repruebo los ataques de quien sean a favor 

de la en contra de la señora Presidenta para mi merece los respetos igual que 

cualquiera de los Consejeros aquí los mismos representantes de los partidos 

políticos, en el uso de la voz el representante del Verde Ecologista no hizo otra cosa 

más que denostar al de la voz, yo no vi en ningún momento que alguien saliera al 

quite o a defender a mi persona, ni siquiera la presidenta, entonces yo pido que 

cuando un representante de forma tan ligera e irresponsable acuda a denostar que 

se les llame la atención a medida que se les esté permitiendo a generar esa actitud 

en esa medida lo van a seguir haciendo, yo solo vengo aquí como un órgano 

colegiado que soy y con las facultades que tengo a generar mi criterio, yo no voy a 
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hacer un Consejero adoc o a la medida de ningún partido, si se molestan por mi 

criterio tienen todo una cadena impugnativa para que lo hagan valer pero quiero que 

lo menos que deben de hacer aquí es denostar a la autoridad electoral porque esta 

autoridad electoral es la que les va a dar la constancia de mayoría y de triunfo a sus 

candidatos en caso de lograr llegar a la meta. Qué triste va a ser que este Consejo 

o esta autoridad electoral llegue denostada por ellos mismo, cuando es 

precisamente quien debe de legitimar a sus candidatos, creo que es el momento de 

recapacitar de que este Instituto a través de este Consejo General repruebe 

cualquier acto de agresión de los mismos representantes de los partidos y se llegue 

a un pacto de civilidad y que a partir de este día y los demás Consejos Generales 

se evite agredir verbalmente a los Consejeros Electorales, es cuanto Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Consejero Octavio Grijalva, tiene el uso de la voz el representante del 

Partido del Trabajo en segunda ronda. Lo tengo anotado. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Concuerdo con lo que está 

diciendo el Consejero Grijalva, pero hay algo que tenemos que entender y que 

tenemos que comprender, que la política es pasión y muchas veces uno se 

apasiona, pero la verdad que es muy lamentable cuando en un punto de acuerdo 

no te favorece y empiezas a hacer señalamientos, la verdad yo no quería entrar a 

este jueguito, pero escuchando aquí la postura de los compañeros se me venía a la 

mente lo que dice el del Partido Verde que le gusta mucho hacer historia y a todos 

los Consejeros, a todos,  les hemos hecho señalamientos, a todos, no ha habido 

uno solo y todos se los hemos hecho, todos, todos hemos señalado a unos de que 

están empanizados, a otros que son priistas, pero todo lo hemos hecho, nada más 

que hay algo que uno tiene que ver y no tiene que perder de vista, es no tanto lo 

que dice uno sino como lo dice, muchas veces a uno se le sube lo que es la pasión, 

que ya me paso a mí, pero la verdad que si se debería de guardar un respeto y ese 

llamado al respeto lo debería de realizar usted Consejera, discúlpeme que se lo 

diga, pero tiene razón el Consejero Octavio, cuando se han hecho señalamientos 

fuertes y directos y acusaciones en contra no nada más de él, sino de la Consejera 

Jashimoto, de la Consejera Briseño, incluso del Consejero Daniel que nunca habla 

pero también lo hemos señalado, no ha habido nadie que nos detenga, ni nadie que 

llame al orden, creo que es un buen momento para empezar a tomar medidas, creo 

que todos los que estamos aquí ya estamos bastantes grandecitos como para 

asumir un papel de realmente representantes de los Partidos Políticos y enfocarnos 

a lo que realmente nos interesa, porque el hacer señalamientos ni entre nosotros, 

el decir tú me caes gordo, tu eres un grosero, eso no va a cambiar el sentido de un 

proyecto de acuerdo y eso no va a cambiar el fondo de un acuerdo de este Consejo. 

Creo que la ciudadanía se merece un Consejo de altura, creo que se merece un 
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Consejo de representantes bastante maduros, que no nos pase o que no pase lo 

mismo que pasa en el INE en el Consejo Local, donde los Consejeros demuestran 

una insensibilidad bastante grande, todos podemos hacer nuestros planteamientos 

pero con respeto sin necesidad de agredirnos ni verbal ni físicamente, es raro que 

yo lo diga cuando yo perdí los estribos en una ocasión, pero la verdad es que todo 

esto te deja una enseñanza y ahorita lo que decía el compañero de Morena es muy 

cierto, el tiempo es valioso y lo que le interesa a la ciudadanía es precisamente los 

puntos de acuerdo, a ellos no les interesa venir a ver como todos agreden al del 

PAN o como el del PAN agrede a los otros, como los de la Coalición agreden a unos 

Consejeros como los del PAN agreden a otros, no, eso no abona en absolutamente 

nada al proceso electoral, yo les solicito que haga un llamada a la civilidad entre los 

representantes de los partido y nos sujetemos a lo que se acuerde en el orden del 

día, y si alguno de los representantes se está desviando del tema, bueno, hay que 

hacerle un llamado para que se sujete a lo que estamos viendo, porque la verdad 

yo ahorita ya me perdí, si la candidata estaba haciendo o no propaganda por estar 

viendo si el del PAN era grosero o si los demás defendían o no defendían, entonces 

yo hasta ahí se la dejo, que haga la solicitud esa y pues ahí se haga un señalamiento 

que hay que hacer ahí que hacerlo basado en la argumentación de los puntos de 

acuerdo y no en cuestiones personales o en lo que nosotros pensamos o nosotros 

creemos de cada uno de los Consejeros, es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias representante, tiene el uso de la voz el representante de Coalición en 

segunda ronda, le recuerdo son 5 minutos. 

 

REPRESENTANTE DE LA COALICION POR UN GOBIERNO HONESTO Y 

EFICAZ.- Yo creo que le queda un dicho aquí a nuestro amigo representante de 

“mira quien le dijo juguetona a la Carmela”, ahora resulta que aquí ahí afiliación 

priista en este Instituto, fíjate señor representante, ahora resulta que la Presidenta 

es priista, fíjate nomas, no yo ya no entiendo yo ya me perdí como dice mi amigo 

representante, ese es un cinismo de su parte compañero, cuando aquí ha habido 

un bloque de Consejeros abiertamente apoyando a Acción Nacional y al Gobierno 

del Estado abiertamente, entonces no te vamos a permitir que vengas a faltar al 

respeto aquí a las mujeres, porque le faltaste el respeto a la Presidente y le faltaste 

el respeto a la Consejera Marisol también, es una falta de respeto y no te lo vamos 

a permitir ni que vengas a desestabilizar aquí al Instituto, es tu estrategia, no te lo 

vamos a permitir que faltes al respeto, hay que elevar el debate, no falta de respeto 

a las mujeres, no sea misógino, o no sé qué traes en contra de que una mujer 

crezca, no sé si primero con Claudia, luego con la Presidenta y luego con Marisol, 

¿luego quien sigue?, no es por ahí señor representante, una falta de respeto no se 

da en ni una parte y ahorita aquí dijo el Consejero Octavio de que este órgano es el 
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que va a dar la constancia y legitimidad me suena a amenaza a los candidatos, a lo 

mejor no quiso decir, pero sonó a amenaza, no si lo entendí muy bien el mensaje, 

pero tampoco les tenemos miedo ni nos vamos a dejar, entonces señor 

representante guarde compostura y deje de atacar a las mujeres sistemáticamente 

porque no es la primera vez que lo hace y por favor no sea cínico y venga a acusar 

de afiliaciones partidistas a los Consejeros. Es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias representante de la Coalición, tiene el uso de la voz la representante del 

PRI, adelante, y en último lugar de solicitud de uso de voz la Consejera Patricia 

Briseño. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Si, 

volviendo al tema, me llama mucho la atención aquí el compañero de Acción 

Nacional, que en repetidas ocasiones le ha faltado el respeto a usted Señora 

Presidenta, a la Consejera Marisol y bien lo dicen los demás consejeros, ahí dos 

mujeres que forman parte del Consejo General y a las cuales les ha faltado al 

respeto, nunca les ha levantado la voz, a usted en repetidas ocasiones le ha 

levantado la voz, lo cual no deja más demostrado la misoginia de la que es objeto 

este señor, que lo ha demostrado una y otra vez al hablar como lo hizo de mi 

candidata ahorita al hacer referencia de como lo ha hecho en este Consejo General, 

ahora y en sesiones anteriores, como lo hizo su partido en diferentes ocasiones 

hacia mi candidata, su candidato y las mantas en las cuales se hizo referencia en 

forma por demás denotativa hacia las mujeres, eso no deja más que en claro que 

van perdiendo y si lo digo y no me estoy desviando del tema porque él lo metió, lo 

metió aquí en discusión ahora va a tener que oírme, si me siento ofendida porque 

soy mujer y estoy representando a otra mujer que va en crecimiento y no se me 

hace justo que aquí no una vez como lo he dicho, le ha faltado en repetidas 

ocasiones a usted el respeto y a las otras Consejeras no, yo si las he señalado de 

que son de origen panista, si las he señalado y lo vuelvo a señalar aquí, porque la 

Consejera Jashimoto salió de trabajar con el Sr. Gutiérrez Luna quien es el operador 

político de Javier Gándara y de Padres y es el jefe del Señor que está aquí enfrente 

de mi de representante de Acción Nacional, entonces vamos a llamar a todos por 

su nombre, si son panistas y se los digo y no necesito faltarles al respeto como el 

señor de Acción Nacional lo está haciendo contra usted y contra Consejera Marisol, 

es todo lo que quiero decir.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias representante del PRI,  Consejera Patricia Briseño Torres y Consejera Ana 

Maribel Salcido. 
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CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- Gracias 

Presidenta, no iba a tomar el uso de la voz desde que la representante del Partido 

Movimiento Ciudadano hizo una afirmación hacia mi persona, pero bueno ya fue 

suficiente, creo que las opiniones vertidas que todos podemos hacer aquí en este 

Consejo deben de ser tomadas en cuenta independientemente si lo hacen hacia 

una mujer o hacia un hombre, no por el hecho de ser mujer no se permite que cada 

quien pueda expresar lo que quiera hacer, cada quien lo hará en el estilo y como lo 

desee este o no esté de acuerdo yo, pero también me gustaría comentar que si 

vamos a partir de que se han hecho alusiones por el hecho de ser mujer pues 

también me gustaría preguntarles a los mismo que están señalando ahorita yo he 

sido aludida personalmente por un representante del Partido Revolucionario 

Institucional y no recuero que ustedes como mujeres me hallan defendido, entonces 

les invito a que sean congruentes con sus posturas y si vamos a basarnos en el 

hecho de ser mujer o de ser hombre o de la misoginia que comentaban, pues vamos 

a hacerlo de igual forma para todas las mujeres de este Consejo, gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Consejera, tiene el uso de la voz la Consejera Ana Maribel Salcido 

Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- Gracias, 

igual yo no iba a intervenir porque ya de tantas y tantos señalamientos la verdad ya 

la piel ya se me hizo gruesa de escuchar tantos señalamientos, tanto vapuleo, tanta 

denostación, la verdad y de que sea permitido, de que por más en un principio 

recuerdo que hacíamos moción de orden, alusión personal, entonces ya como que 

pues bueno se les dio el camino libre que digan, que señalen, que vapulean, que 

denoten, adelante, entonces ha sido los señalamientos han sido infinidad de cosas 

y siguen y seguirán y todo, entonces, yo nada más quiero posicionar y recordarles 

también de que hubo un proceso de selección para los siete Consejeros que 

estamos aquí presentes, llevado a cabo por el INE no les voy a recordar las etapas 

que pasamos, la preparación que tuvimos que hacer y los exámenes y todo lo que 

tuvimos que afrontar para estar aquí y pues mi currículo exactamente es público, no 

es ningún secreto donde estaba trabajando, en la implementación de los juicios 

orales en materia penal en el Estado de Sonora, entonces ahí está, es público lo 

platique en la entrevistas con los Consejeros del INE etc, entonces ahí está mi 

carrera está mi trayectoria, estoy aquí al igual que los otros seis Consejeros como 

resultado del mismo proceso de selección, entonces nada más para acotar ese tema 

y pues decir que ya la verdad me  hice insensible a tantos señalamientos la verdad, 

ya es por demás, entonces así como que aducir y pedir moción de orden, 

seguimiento del reglamento, etc, ya está por demás, entonces pues mejor seguimos 

así o como quieran, entonces mi respeto para todos ustedes y siempre lo he dicho 
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y lo he reiterado y pues nada más, continuamos con la sesión porque ya son las 12 

de la media noche y pues si para continuar con el orden del día, es lo único que yo 

pediría gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

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

En segunda ronda el Partido Acción Nacional. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Voy a ser muy breve 

porque si quisiera que el debate se ciña al aspecto jurídico, yo empecé mi 

intervención señalando que es importante que el debate de esta mesa como lo ha 

sido siempre lo que hemos pedido nosotros en el partido, sea un debate jurídico, un 

debate que abunde sobre los temas como al que nos ocupa que es de derecho 

administrativo sancionador electoral, nosotros no queremos hablar si es de un 

hombre o si es de una mujer, queremos hablar del respeto a la ley, nosotros no 

queremos atacar a una persona, nosotros queremos que una Institución prevalezca 

por encima de cualquier interés, es lo que nosotros queremos no hacemos una 

distinción entre que si es hombre o mujer, porque eso es verdadera misoginia para 

nosotros las mujeres y los hombres son y somos iguales, entonces yo creo que 

apartándonos de esa situación y aclarando que los temas y los señalamientos no 

son a la persona como mujer si no a la investidura que lleva esta Institución, es que 

nosotros hacemos de esta manera a lo mejor como lo cuentan tan apasionada ese 

llamado a la civilidad y por eso los invitaría a todos y también a mi como bien lo dijo 

Adolfo, a conducirnos a los temas que son materias de esta sesión, en este caso, 

yo no me he cansado nunca que se aplique el reglamento, que se le apliquen las 

mociones, y si reclamo que no se aplica, entonces yo soy el que falta al respeto, no 

se trata de ver que la ley en los bueyes de mi compadre que aquí sí, que allá  no, 

aquí ya se aplicó la ley en toda la sesión falta un procedimiento más, hay suficientes 

elementos, queremos que este Instituto sea congruente y que en esa congruencia 

institucional apliquen la ley, para no pasar desapercibos, que no se pierda la libertad 

con el libertinaje cuando hay elementos tan contundentes, cuando hay 

jurisprudencia que lo sustenta y cuando para nosotros es extraño que haya un 

cambio de criterios y lo tenemos que señalar, no por despreciar, no por atacar esa 

es una situación que en el partido no va con nosotros, menos habiendo impulsado 

a una mujer para que ocupara la presidencia de la república, pero es una 

presidencia que se tuvo que haber ocupado con una fuerza Institucional y que lo 

que yo pido también aquí a la Presidenta enfáticamente, que se pida ajustándome 

a las maneras que son pertinente de este Instituto, entonces no es un tema de 

género, es un tema de legalidad, es un tema de reglamentación y si nos ajustamos 

a ese reglamento a lo mejor habría que darle alguna repasada, no nada más la 

Consejera Presidenta, sino todos los que aquí participamos podríamos conducir de 



81 
 

mejor manera las sesiones si nos enfocamos a esa temática, por ultimo nada más 

pido que se valoren los elementos con bases en las consideraciones que ya han 

sido manifestadas, es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias señor representante, alguien ¿más? Representante del Partido Verde, 

efectivamente no ha hecho participación en segunda ronda. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- Muchas 

gracias Consejera Presidenta, nada más para insistir, insistir en que el proyecto que 

aquí se ha presentado donde se declara infundada la denuncia interpuesta  por el 

Partido Acción Nacional, sea aprobado por todos ustedes, miren, en apego a 

derecho hay jurisprudencia, hay elementos de sobra, para acreditar que una 

promoción comercial no tiene nada que ver con la promoción de imagen o la petición 

del voto, por lo tanto es correcto que se declare infundada, no podemos tazar de la 

misma forma otro tipo de circunstancias u otros expedientes que ahí si se ve 

claramente la promoción de la persona para conseguir el voto, porque es claro que 

aquí lo que hay es una empresa exitosa, no es una empresa que se haya creado 

con el objeto de promoción de una persona, hay tres, cuatro, como treinta 

vendedores de inmuebles en esa empresa de bienes raíces, se ha dado cuenta de 

que en Hermosillo, en Guaymas, San Carlos, Nogales, hay casas en venta, edificios 

en venta y en renta que promociona la inmobiliaria Pentágono, yo creo que lo que 

estamos haciendo aquí, es hacer más famosa la empresa inmobiliaria, la verdad y 

no se puede aquí sancionar la libertad de trabajo, la libertad de profesión y 

confundirla con el tema electoral, porque honestamente yo no veo donde se esté 

pidiendo el voto, en ningún momento y hay expedientes que se han resuelto en este 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral como en otros Institutos Electorales 

del país donde ha quedado claro eso, en estricto apego a derecho, esa denuncia es 

completamente infundada e improcedente, por eso es que el proyecto viene así y 

sin entrar más en detalles por eso yo les pido a ustedes Consejeros que en apego 

estricto a derecho administrativo electoral, en base a los antecedentes y 

jurisprudencias que hay se ratifique y voten a favor del proyecto donde se declara 

infundada la denuncia presentada por el Partido Acción Nacional en contra de mi 

candidata y futura diputada local por el IX Distrito Kitty Gutiérrez Mazón, es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Consejero del partido verde, ¿alguien más en segunda ronda? ¿En tercera 

ronda? en tercera ronda de tres minutos Consejero Octavio Grijalva. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- Gracias Consejera 

Presidenta, simplemente no quiero pasar por alto, que hace rato se manifestó en 
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este Consejo General que el de la voz había impedido que entrara la prensa 

precisamente a una de las audiencias que están siendo resueltas en este punto del 

orden del día, yo quiero aclarar a los aquí presentes y a quien así lo manifestó como 

Representante de algún partido político que el reglamente es muy claro al respecto, 

en el sentido que hace referencia que el procedimiento especial sancionador sigue 

un sigilo y no lo podemos abrir al público hasta en tanto no se resuelva en este 

Consejo General, la resolución correspondiente a esa denuncia por lo tanto es 

responsabilidad de los miembros de la comisión que me toca encabezar de la 

Comisión de Quejas y Denuncias que así por consenso lo hemos establecido, de 

que solo a las audiencias podrán entrar aquellas personas que así estén autorizadas 

para hacerlo y esa vez que sucedió el hecho que se reclama, las personas que 

estaban acudiendo no tenían autorización para llevarse la información y tener el 

conocimiento de los hechos privados de reserva que hasta ese momento tenían y 

que se estaban llevando a cabo en la Comisión de Denuncias, las audiencias podrán 

ser revisadas públicamente hasta en tanto no se resuelva aquí en Consejo General, 

se graban la mayor parte de ellas, se gravan los audios, existen las audiencias 

transcritas en todos en los mismos términos en que aquí se hacen referencia en el 

momento mismo de las audiencias que podrán consultar públicamente cada uno de 

ustedes, por eso creo que no se tiene la razón en el momento de reprochar el 

suscrito Consejero el hecho de que no se haya permitido a entrar a la audiencia a 

una persona que sea ajena a la misma, sí creo simplemente aclarar ese aspecto, 

pero también quiero aprovechar para simplemente recordad que hace unos días 

este Consejo General resolvió un DAV, un PES, en contra del Maloro Acosta donde 

precisamente había una asociación civil de por medio que yo recuerde en 

congruencia de lo aquí dicho, no se manifestó nada al respecto en relación a 

sancionarse, aquí cabe aclarar que cada asunto es distinto, cada asunto por más 

que se vea que traiga alguna asociación civil, que sea muy obvio para la sociedad 

haya afuera, mientras no se demuestre aquí en la Comisión de Denuncias 

debidamente el hecho no se puede sancionar aunque lo  vea muy obvio desde 

afuera, yo entiendo la percepción de la sociedad, que dicen como están tan ciegos 

los Consejeros que nosotros si podamos ver y ellos no puedan ver, aquí tenemos 

que aplicar el principio de legalidad y mientras no tengamos los elementos 

suficientes y bastantes que demuestren el hecho denunciado, no podemos 

sancionar, creo que todas las denuncias que han pasado por aquí y han sido de no 

sanción, creo que esa ha sido la razón por la cual no se ha hecho, es cuanto 

presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias, señor Consejero, alguien más en tercera ronda, al no existir más 

participaciones, adelante señor Consejero. 
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CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- Algo muy breve, que 

bueno que el cansancio llama así a la sensatez, he escuchado muchas voces 

llamando al respeto, a la cordura, a traer aquí argumentos y no denostaciones, a 

traer aquí razonamientos jurídicos y no politiquería, hago un llamado a que así sea, 

hago un llamado a que los debates se den en ese sentido, que se discutan una regla 

elemental de respeto para este tipo de órganos, es que se respeten los reglamentos, 

el reglamento de debates, que se respete el reglamento de debates, que nos 

centremos en los temas que estamos discutiendo y que sobre todo los argumentos 

que se vierten sean de tipo jurídico, en la comisión de debates, perdón de quejas, 

de denuncias lo hemos hecho muchas veces, los tres consejeros aquí presentes, 

incluso lo hemos rebotado con otros consejeros, a veces nos convencemos, a veces 

no nos convencemos y salimos a votar y no pasa nada, respeto mucho la posición 

jurídica de la consejera Marisol que siempre lo ha manifestado y que también debo 

decirlo en este caso concreto dijo me reservo el derecho a no hacer manifestaciones 

y hacerlas allá arriba, que también es su derecho y también respeto mucho la 

posición de la Secretaría de decir pues no me convencen los argumentos de la 

Comisión y va un proyecto en sentido diferente, también lo respeto, no pasa nada, 

pero yo creo que en ese mismo sentido de que todos debemos aquí respetarnos, 

pero también debemos respetar a los ciudadanos que nos escuchan y que esperan 

algo diferente en nosotros, tanto de nosotros como consejeros electorales, como de 

ustedes como representantes de los partidos políticos y de los partidos obviamente 

están aquí representando es que los argumentos tienen que ser de tipo jurídico y 

yo creo que una obligación, una responsabilidad de cada uno de nosotros, sobre 

todo en casos como este que son eminentemente técnico-jurídicos deberíamos 

expresar por qué estamos votando en tal o cual sentido, lo podemos compartir o no, 

insisto hemos revocado muchas veces, hemos revocado criterios entre nosotros 

como compañeros de la comisión o compañeros que no pertenecen a la comisión, 

pero insisto hay que respetarnos y como respeto también a la Institución y a los 

ciudadanos que de repente nos escuchan, yo creo que los argumentos tienen que 

ser técnicos-jurídicos, no como ustedes mismos lo manifestaron políticos o de 

politiquería, no de denostación sino sobre el caso concreto que se está discutiendo 

y me permito adelantar mi voto en este mismo sentido, yo voy a votar en contra del 

proyecto que presenta la secretaria, no por una falta de respeto, simple y 

sencillamente porque no estoy de acuerdo con los criterios y voy a decir porque no 

estoy de acuerdo con los criterios, efectivamente las fotografías que muestra el 

denunciante y era un tema que estuvimos discutiendo no se desprenden elementos 

que vinculen con un partido político o hacia alguna campaña política pero en primer 

lugar, en primer lugar se demuestra que esos espectaculares están ahí, en segundo 

lugar se demuestra en el expediente que la ciudadana denunciada no es directora 

de esa empresa, sino que es fundadora, perdón es socia mayoritaria de esa 

empresa, por lo cual no puede desvincularse y estoy haciendo mención a estos 



84 
 

elementos porque son los que me llevan a votar en ese sentido y porque son los 

mismos elementos por los cuales lo hace diferente a otros casos que hemos votado 

aquí en contra o que al menos yo creo que lo hace diferente a otros elementos, a 

otros caso que hemos votado aquí en contra, finalmente aunque esos elementos no 

se encuentran, no se desprenden de esas fotografías que el compañero Octavio 

señalo, hay un ingrediente adicional que no está en el resto de los supuestos que 

hemos visto y es muy elemental en las pruebas que se exhibieron, que la exhibió 

precisamente la defensa demuestra curiosamente que esos espectaculares se 

pagaron precisamente en el tiempo que ella tenía impedido para hacer campaña, el 

día que iniciaban las precampañas se iniciaron los contratos y terminaron el día que 

terminan las precampañas, entonces esos son elementos que la misma 

jurisprudencia que no voy a recitar aquí, nos obligan a leerlos en contexto, yo por 

eso respeto insisto los argumentos del Secretario, de la Consejera, pero son los 

argumentos que me llevan a mí a votar en contra de este proyecto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Gracias, señor Consejero, tiene el uso de la voz el consejero Daniel Núñez y en 

cuarta ronda el, digo perdón en tercera el representante del PT. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- Gracias presidenta y 

hablando de los elementos que señalaba el Consejero Octavio y que comenta el 

Consejero Vladimir, particularmente me di a la tarea de leer el informe 

circunstanciado que rinde la comisión, que es lo que si le establece la Ley a la 

Comisión rendir en el tema de procedimientos especiales sancionadores, y me 

preocupa mucho la argumentación que están señalando en ese informe 

circunstanciado, les voy a leer algunas frases, dice: se acredito la existencia de la 

utilización de recursos de una persona moral, para la colocación de propaganda 

denunciada, luego dice por otra parte permite establecer que podría traducirse en 

propaganda electoral, podría traducirse en propaganda electoral y luego más abajo 

dice, es muy claro en el sentido de que prohíbe las personas morales realizar 

aportaciones o donativos, y por acá en otra página en la siete del informe 

circunstanciado dice, se acredita la presunta aceptación o recepción de recursos en 

dinero o en especie, y luego hay otra frase que dice se demuestra que la 

precandidata denunciada está obteniendo  un beneficio indebido a través de la 

colocación de propaganda electoral en etapa de precampaña realizada con 

aportaciones en especie provenientes de una persona moral, me parece que un 

informe de ocho cuartillas con este tipo de aseveraciones, otra que viene por acá 

que es importante decir, también se muestra la imagen y nombre posicionándola 

ante la ciudadanía sonorense, quede de manifiesto que la persona moral realizo 

aportaciones en especie a favor de la ciudadana, son una serie de aseveraciones 

que no están concatenadas en esta parte, que me parecen delicadas en un informe 
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circunstanciado para tomarlos como referencia porque no están debidamente 

sustentadas, hay un concepto fundamental establecido en nuestra ley electoral y es 

el concepto de propaganda electoral y aquí hace un momento se hicieron varias 

preguntas sobre el tema y nadie dio una respuesta y esa es la parte en la que yo no 

comparto el proyecto, por este tipo de aseveraciones que desde mi punto de vista y 

hablando estrictamente desde la parte de lo jurídico creo que deben de ir mejor 

sustentadas, estos son los elementos que tuvo la secretaria como acceso al 

expediente para tomar una determinación y que en este caso el Consejero 

Presidente de la Comisión de Denuncias señalaba que eran elementos suficientes, 

creo que no es suficiente para emitir una sanción lo que están comentando el 

Consejero Presidente de la Comisión de Denuncias y por eso adelanto el sentido 

de mi voto que voy a ir con el proyecto de Secretaría. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- Nada más para 

efecto de hacer una aportación a lo que dice el Consejero Daniel, lo que él está 

leyendo yo se lo puedo enseñar ahorita, tiene un rubro muy claro dice conclusiones, 

conclusiones sobre la denuncia, no es un proyecto de resolución este, son 

conclusiones que obvio no van hacer tan amplias como lo debe de ser un proyecto 

o resolución por su propio nombre lo indica, concusiones, entonces 

independientemente de estas conclusiones, no es lo único que se les hace llegar a 

la secretaria, este es un sentido, se le hace llegar el expediente completo donde 

efectivamente obran agregadas todas y cada una de las probanzas que yo hice 

referencia ahorita, ¿sí?, no veo yo la forma de cómo es posible que una proyección, 

una Secretaria pueda emitir un proyecto de resolución en base a esto, ¿sí? esto es 

un informe donde relata los hechos. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Volvieron a prender el aire 

he! 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Ya 

les dije que lo apagaran representante, ya dije que lo apagaran le estoy 

comentando, me acaban de preguntar aquí afuera. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- Dice el artículo 31 

dice que ese informe es a través del cual la Comisión entrega, hace entrega del 

expediente completo a la Secretaria Ejecutiva, ese expediente, ese informe es el 

último acto que hace la comisión de quejas y denuncias después de que se celebra 

la audiencia de alegatos, de pruebas y alegatos y tiene un término para hacerlo a 

través de ese informe les decimos a Secretaria, ya la comisión cumplió, aquí te va 

y nos marca la Ley que debe de reunir ciertos requisitos, uno la relatoría de los 

hechos que dieron motivo a la denuncia, una relatoría, la diligencias que se hayan 
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realizado por la autoridad, las pruebas aportadas por las partes y el resultado de su 

desahogo, se aportaron, se admitieron y se desahogaron, ¿sí? las demás 

actuaciones realizadas y dice a lo último la fracción V, si es la última, la conclusión 

sobre la denuncia, conclusión ¿sí? son conclusiones… 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Por 

alusión aunque antes estaba, tomó por asalto la palabra Consejero, el 

Representante del Partido del Trabajo, si usted le cede para que culmine usted. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- No la cedo porque la verdad 

que ya la agarraron de platica y pues todos estamos cansados ya, únicamente para 

decirle al Consejero Vladimir, que estoy completamente de acuerdo con usted en lo 

que respecta al respeto, pero que no se les olvide que somos Partidos Políticos y 

nosotros nos dedicamos a la Política y estamos en un Instituto Electoral compuesto 

por Partidos Políticos, no estamos en un Tribunal como para que ustedes nos 

vengan a decir que únicamente los argumentos tienen que ser jurídicos, nosotros 

somos políticos también, ahora si me gustaría, si me gustaría saber únicamente si 

los espectaculares y la propaganda que aquí se ha señalado, fue puesta dentro del 

territorio del distrito o si fue colocada en toda la ciudad porque creo que es un 

elemento muy importante para que ustedes tomen su determinación, si está dentro 

del distrito podría ser y caería en el supuesto que ustedes están señalando de 

realización de actos anticipados de campaña, toda vez que fue precandidata única 

por ese distrito, habría que ver o me gustaría saber si están dentro del distrito, bueno 

entonces estamos completamente de acuerdo, si no están dentro del distrito pues 

puede caber la posibilidad que efectivamente sean anuncios comerciales, es 

cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias señor representante del Partido del Trabajo, ¿alguien más en tercera 

ronda?, le cedemos para que concluya. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- Nada más para concluir  y 

en replica al consejero presidente de la Comisión de Denuncias, otra cosa que no 

me explico es son tres denuncias, en una dice que el mismo espectacular es 

infundado y en dos dicen que sí, eso por una parte, por otra, yo creo que si estamos 

hablando de un informe circunstanciado creo que debe de mejorar la calidad de los 

informes en todo caso. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- ¿Le puedo hacer una 

pregunta al Consejero Daniel? 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- No 

sé si se le permita. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- ¿Revisa de la misma manera 

todas las denuncias y todos los asuntos o únicamente este asunto?  

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- Me gustaría tener tiempo de 

revisarlas todas y el tema de esta sesión han sido motivo de trabajo desde el viernes 

en mesa de consejeros pero le puedo decir que la mayoría si los reviso, confió 

mucho el trabajo que realiza Secretaría y en los documentos que en este caso pone 

a disposición de nosotros como Consejeros, en los casos particulares de esta sesión 

no solo de este tema, le puedo decir que pedí copias de los informes 

circunstanciados que se presentaron por parte de la Comisión. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias, ahora sí, una más consejera Patricia. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- Gracias 

presidenta, de igual forma me gustaría comentar el sentido de mi voto, y decir que 

tengo independientemente de quien haya elaborado el acuerdo, yo si confío en la 

Comisión de Quejas y Denuncias y de igual manera confío en los acuerdos que 

genera la Secretaria, no se trata de eso, si no de los hechos en particular que 

estamos analizando, en el sentido de mi voto sería en contra debido a que en los 

dos hechos denunciados en este acuerdo en mención en lo que concierna en actos 

anticipados de campaña que se encuentra acreditada la existencia de 

espectaculares con la imagen de la denunciada, además en segundo lugar, esta 

que acreditado también que la propaganda o que los espectaculares fueron 

contratados por la empresa denominada bienes raíces pentágono, que también se 

acredita que la denunciada es accionista y socia mayoritaria, además que tiene el 

poder de decisión en dicha empresa como se acredita también en lo que obra en el 

expediente, también se acredita que la difusión de esta nombre e imagen de la 

ciudadana en mención, pues se encontraba participando en un procedimiento 

interior del Partido Revolucionario Institucional, mas pues que la sala superior ha 

señalado en diversas ocasiones que se tienen que configurar ciertas conductas, que 

son para los actos anticipados de campaña, que son elementos personal, temporal 

y subjetivo por lo que considero que se cumplieron estos elementos, además como 

ya lo dije, se señalaron en una etapa que está prohibido y por lo que estos 

espectaculares pues generan un posicionamiento y una sobre exposición de la 

denunciada y además está el otro hecho importante que es la aportación en especie 

de recursos por parte de una persona, o de personas más bien de personas no 

autorizadas como ya lo mencione, es cuanto presidenta. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-

Gracias consejera, alguien más, en tercera ronda, déjeme ver si tengo participantes 

que no participo en tercera ronda, el PRI ya participo en tercera ronda,  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- A la 

pregunta expresa hecha por el representante del PT, los espectaculares, los 

espectaculares no están dentro del distrito de la candidata. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias, adelante, aunque ya participo en tercera ronda, adelante. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- En cuanto a lo que 

señalan los compañeros, es un distrito conurbado entonces no aplicaría esa 

situación porque recibe el mismo beneficio indebido, entonces no marca una 

distinción y a mí me parece que siempre se deberían revisar todos los asuntos, no 

nada más algunos. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias, ¿alguien más? Ahora sí señor Secretario sírvase proceder a tomar la 

votación correspondiente. 

 

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

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

resolución establecido en el punto número trece del orden del día. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- Gracias 

Presidenta, gracias Secretario, para efecto de en base a los argumentos aquí 

vertidos en mis múltiples participaciones, en relación a este punto de acuerdo, este 

proyecto de resolución mi postura es en contra del proyecto circulado para efecto 

de que sea modificado en relación a los argumentos aquí vertidos, 

comprometiéndome el suscrito Consejero a poner a disposición a la brevedad de la 

Secretaría el proyecto con las modificaciones correspondientes. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Gracias Consejero, en dichos términos  

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- Con la sanción 

que le hace llegar la Dirección Jurídica a esa Secretaria, en el sentido de que se 

amoneste públicamente tanto a Maria Cristina Margarita Gutiérrez Mazón, como a 

la empresa denominada Pentágono Bruv S.A. de C.V y así mismo se dé cuenta al 

Instituto Nacional Electoral en relación a las aportación económicas que se dieron 

a favor de la candidata con motivo de los espectaculares denunciados. 
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SECRETARIO EJECUTIVO.- Muchas gracias Consejero, en tales términos someto 

a consideración el proyecto de acuerdo a las y los Consejeros Electorales que está 

en su consulta. 

 

Consejera Ana Patricia Briceño Torres. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRICEÑO TORRES.- En contra del 

proyecto y a favor del proyecto que presentara el Consejero Octavio. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- A favor del proyecto 

inicial, insistiendo en que no hay elementos jurídicos para poder imponer algún tipo 

de sanción, no se actualiza ninguna infracción en virtud de que los espectaculares 

no tienen elementos que se pueda configurar dentro de una propaganda político-

electoral, sino que es de carácter comercial, por lo que estaría en contra de la 

propuesta de modificación hecha por el Consejero Grijalva. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Muchas gracias Consejera, Consejero Vladimir 

Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- En contra del proyecto y 

a favor de como venía en la Comisión. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- Me remito a lo ya 

manifestado hace unos momentos, pero también quiero hacer la acotación que el 

proyecto como se había remitido de la Dirección Jurídica iba infundado en relación 

al Partido Revolucionario Institucional, por lo que el proyecto que haga llegar a la 

Secretaria que a en esos mismos términos. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Muchas gracias Consejero, Consejero Daniel Núñez 

Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- Con el proyecto de su 

dependencia Secretario. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Gracias Consejero, Consejera Ana Maribel Salcido 

Jashimoto. 
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CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- En contra 

del proyecto original y a favor de la presentación del Presidente de la Comisión de 

Denuncias, toda vez que desde el análisis se desprende la sobre exposición de la 

parte denunciada. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Muchas gracias Consejera, Consejera Presidenta 

Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-A 

favor del proyecto de la Secretaria Ejecutiva. 

 

SECRETARIO EJECUTUVO.- En virtud de que el proyecto de acuerdo sometido a 

este Consejo General no tuvo la mayoría suficiente y respecto a que sí se vota a 

favor de la propuesta hecha por el Consejero Octavio Grijalva Vásquez, se aprueba 

en los términos propuestos por dicho Consejero, mismo que en términos de 

reglamento hará llegar el engrose correspondiente, es cuanto Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias señor Secretario, el siguiente punto es el número 14 del orden del día. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.-Un 

comentario nada más. Manda un nuevo proyecto y ese nuevo proyecto se vuelve a 

votar acá no? 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-No 

acaban de aprobarlo con la propuesta que enviara en engrose el Consejero Octavio 

Grijalva. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.-Creo que 

ahí hay una situación, que no va bien con el procedimiento, pero ustedes son los 

que deciden, adelante. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias, consejera. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Anuncio que emitiré un 

voto particular al respecto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Consejera, el siguiente punto se refiere al punto número 14 del orden del 

día, este proyecto también fue circulado a ustedes con anterioridad, por lo que 
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aprobada también fue su dispensa, por lo que está a consideración el punto número 

14, proyecto número 14, por si desean hacer alguna observación al presente. 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 punto de acuerdo 

sometido a su consideración y establecido en el número 14 del orden del día. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Marisol Cota Cajigas, ausente. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERA 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 EJECUTUVO.- Por unanimidad de los presentes Consejera 

Presidenta se aprueba el proyecto de acuerdo establecido en el punto número 14 

del orden del día. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Antes de pasar al punto número 15 del orden del día, el compromiso era entregar lo 
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que hasta este momento teníamos sobre la aceptación de la  transmisión y/o no del 

debate del día de mañana, en este momento se les está haciendo entrega de lo que 

hasta este momento existe en este Instituto Estatal Electoral. El siguiente asunto es 

el correspondiente al número 15 del orden del día, también este fue circulado a 

ustedes con anterioridad por lo que se pone a su disposición por si tienen alguna 

observación o comentario al mismo. Al no existir esto, 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 

que ha sido sometido a su consideración y establecido en el 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.- Ausente. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERA MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-   A 

favor. 
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SECRETARIO EJECUTUVO.- Por unanimidad de los presentes Consejera 

Presidenta se aprueba el proyecto de acuerdo establecido en el punto número 15 

del orden del día. 

 

REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN “POR UN GOBIERNO HONESTO Y 

EFICAZ”.- Presidenta, disculpe esta información que nos acaba de pasar con el 

tema del debate de la presidencia municipal de Hermosillo entiendo no lo va a pasar 

ninguna televisora? 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- No 

ha aceptado ninguna televisora. 

 

REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN “POR UN GOBIERNO HONESTO Y 

EFICAZ”.- ¿Ni Telemax acepto de perdida? 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Telemax no está aceptando transmitir hasta este momento, sí acepta la trasmisión 

bajo una presupuestación que nos hace, de cobro, una cotización, en 

 

REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN “POR UN GOBIERNO HONESTO Y 

EFICAZ”.- ¿Está cobrando por la transmisión debate? ¿Pero cómo? 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Entonces es una situación que está viéndose en el comité técnico y que habremos 

de revisar seguramente en la mañana, la Comisión de Debates a ver cuál es la 

decisión que esta Comisión toma. 

 

REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN “POR UN GOBIERNO HONESTO Y 

EFICAZ”.- Yo creo que es una situación delicada y preguntar a Telemax la razón 

del cobro del debate, es un órgano público, yo creo que es importante y que es un 

evento de gran interés de la sociedad y no puede ser que la televisora publica este 

cobrando por pasar el debate, entonces, ¿el próximo debate a gobernador va a 

cobrar?, digo al Instituto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- El 

de Gobernador también está planteando el cobro, en el primero. 

 

REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN “POR UN GOBIERNO HONESTO Y 

EFICAZ”.- ¿El primer debate lo cobró? 
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- El primer 

debate fue televisa obregón. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- No, 

Telemax lo transmitió de manera íntegra. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- ¿Y 

cobró? 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-El 

primer debate nosotros hicimos la invitación tal actual, para nosotros es sorpresa 

que el día de hoy hayan llegado, el día de ayer en la tarde hayan llegado 

cotizaciones, no es lo que esperábamos, porque tuvimos una aceptación de la 

televisora y en ese preciso instante no se hizo mención de cobro alguno, hoy llega 

el cobro del primer debate, la presupuestación del municipal y la presupuestación 

para el debate de Gobernador. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO.-¿Pero no se 

había acordado el cobro del primer debate? 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Hay 

un oficio que se giró exactamente igual a estos que les estamos entregando en este 

momento. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.-Pero 

nosotros estamos en asuntos generales. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- No, 

era el compromiso Consejera al inicio de la Sesión si recordara que nos preguntaron 

en qué fase nos encontramos en el debate, el compromiso fue tener la información 

a la mano y distribuirla a todos los representantes, están haciendo las preguntas 

necesarias, porque estamos a punto final de esta sesión, supongo que por eso hace 

la pregunta, porque estamos ya en el punto 16 de la clausura. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Sin 

ser asuntos generales forma parte del compromiso inicial de la sesión. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.-Es que si 

nos preocupa la verdad que…. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Si 

me permite perdón que lo interrumpa representante, concluyo la sesión y nos 

quedamos en los comentarios de Telemax, para darle salida a la posición de la 

Consejera Salcido Jashimoto, digo para darle certeza a la reunión. 
 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Lo que 

pasa es que si me gustaría que quedara constancia en la sesión, la inquietud que 

tenemos los Partidos Políticos desde hace más de tres meses que estamos 

preguntando a este Instituto, sabemos que el Gobierno del Estado tiene la 

obligación de aportar a este Instituto los recursos necesarios para la organización 

de las futuras casi ya presentes elecciones y pues hasta ahorita no conocemos el 

estatus, aparte de esto sabemos pues que a todos los partidos políticos se nos 

entregó copia en un ejercicio de transparencia por parte de transparencia de este 

Instituto Estatal Electoral lo cual celebramos, que recientemente se hizo un 

recordatorio al Gobierno del Estado de Sonora por la cantidad de 86, si, 86 millones 

de pesos, que adeudaban a este Instituto y con lo cual es necesario y urgente para 

poder llevar a cabo las elecciones, porque aquí discutimos todos pero honestamente 

si no cumple el Gobierno del Estado con la obligación de mandar ese recurso para 

acá, pues está complicado y más complicado es el hecho de que tratándose de 

ejercicios democráticos de este Instituto Estatal Electoral que permitan a la 

ciudadanía conocer las propuestas de los diferentes candidatos a cargo de elección 

popular, ahora la televisora del Estado pretenda cobrarle al Instituto por transmitir el 

ejercicio democrático, muy seguramente no le conviene al Gobierno del Estado que 

la ciudadanía conozca lo que ahí se debata, porque pues si primeramente dijo que 

no iba a cobrar y después resulta que ahora si nos quiere cobrar el debate, el primer 

debate y luego quiere cobrar el de ayuntamiento y luego quiere cobrar el segundo 

debate que va a ser en Obregón, pues la verdad de las cosas seguimos otra vez 

con los mismos problemas, esa es la preocupación de nosotros. 
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Anotamos la preocupación, cerramos la sesión. 
 

REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN “POR UN GOBIERNO HONESTO Y 

EFICAZ”.- Presidenta, esto es un acto de censura por parte del gobierno del estado, 

Radio Sonora, ¿qué va a pasar también? 
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- No, 

no sé si en último instante creo que tenemos una última actualización del caso, en 

donde estéreo 100 de radio si la va a trasmitir, permítame cerrar la sesión y 

continuamos. 
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL.-Antes del cierre de la 

sesión, yo pediría que por favor que nos circularan lo que ya se comentó ahorita de 

las cotizaciones que le están haciendo llegar la televisora de los próximos debates 

y del cobro del primer debate también, por favor, nada más para complementar esta 

información que nos acaban de presentar. 
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Representante, en desahogo del punto número 16 del orden del día, relativo 

a la clausura de la presente sesión extraordinaria, siendo las una hora con cinco 

minutos del día seis de mayo del año dos mil quince, se dan por clausurado los 

trabajos de esta sesión e instruyo al Secretario Ejecutivo provea lo conducente para 

el debido cumplimiento de los acuerdos tomados en la misma, muchas gracias, 

buenas noches. 
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