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ACTA NUMERO 27 

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL  

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

CELEBRADA EL DÍA 12 DE MAYO DE 2015 

 

 

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

DÍA DOCE 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:  
 

1.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DE QUÓRUM. 
 
2.- APERTURA DE LA SESIÓN. 
 
3.- PROPUESTA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
4.- PROYECTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN DEL 

TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL EMITIDA DENTRO DEL RECURSO DE APELACIÓN 
INTERPUESTO POR LA COALICIÓN “POR UN GOBIERNO HONESTO Y EFICAZ”, 
CONFORMADA POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y NUEVA ALIANZA, EN CONTRA DEL ACUERDO 
IEEPC/CG/115/15, EMITIDO POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, EL 
VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE POR EL QUE SE RESUELVE, ENTRE 
OTRAS CUESTIONES, LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LAS PLANILLAS DE CANDIDATAS 
Y CANDIDATOS A LOS CARGOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO Y REGIDORES 
DEL AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE DE JESÚS, INSTAURADO CON EL NÚMERO DE 
EXPEDIENTE RA-PP-47/2015. 

 
5.- PROYECTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN DEL 

TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL EMITIDA DENTRO DEL RECURSO DE APELACIÓN 
INTERPUESTO POR LA COALICIÓN “POR UN GOBIERNO HONESTO Y EFICAZ”, 
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CONFORMADA POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y NUEVA ALIANZA, EN CONTRA DEL ACUERDO 
IEEPC/CG/115/15, EMITIDO POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, EN SESIÓN DE 
FECHA VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE EN EL QUE SE DETERMINÓ 
APROBAR LA SOLICITUD DE REGISTRO DE PLANILLA DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A 
LOS CARGOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO Y REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO 
DE AGUA PRIETA, INSTAURADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE RA-PP-44/2015. 

 

6.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

 
INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Buenos días señoras y señores consejeros electorales, representantes de los 

partidos, medios de comunicación, compañeros de este Instituto, representantes de 

partidos políticos, medios de comunicación, compañeros de este instituto. Iniciamos 

la sesión extraordinaria del Consejo General convocada para celebrarse el día de 

hoy y antes de dar inicio formal le solicito ponernos de pie para tomar la protesta 

correspondiente al representante propietario del Partido Acción Nacional. 

 

LIC. FRANCISCO ERICK MARINEZ RODRIGUEZ.- "¿Protestáis guardar y hacer 

guardar la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del 

Estado, las leyes que de ellas emanen y cumplir leal y patrióticamente el cargo de 

Representante Suplente que el Partido de la Revolución Democrática, le ha 

conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación y del Estado?" 

 

LIC. FRANCISCO ERICK MARTINEZ RODRIGUEZ.-"Sí protesto" 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Si 

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

 

Iniciamos esta sesión extraordinaria del Consejo General, convocada para 

celebrarse el día de hoy, por lo que en este momento le solicito al secretario 

ejecutivo, verifique la existencia de quórum para la sesión. 

 

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

presente sesión extraordinaria pasare lista de asistencia. 

 

Por parte de los consejeros electorales; consejera Ana Patricia Briseño Torres, 

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

Anduro, ausente; consejero Octavio Grijalva Vásquez, presente; consejero Daniel 

Núñez Santos, presente; consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto, ausente; 

consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala, presente. 
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Por parte de los representantes de los partidos políticos; por el Partido Acción 

Nacional, Licenciado Francisco Erick Martínez Rodríguez, presente, por el Partido 

Revolucionario Institucional, Licenciada María Antonieta Encinas Velarde, presente; 

por el Partido de la Revolución Democrática, maestro Miguel Angel de la Rosa 

Esparza, presente; por el Partido del Trabajo, ciudadano Noé Olivas Trujillo, 

presente; por el Partido Verde Ecologista de México, Licenciado Aldo Gerardo 

Padilla Pestaño, ausente; Lic. Verónica Gomez Cuadras, ausente; 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 Alfonso Salazar Razo, presente; por el Partido 

Encuentro Social, ciudadano Guillermo García Burgueño, presente; por el Partido 

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

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

Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias señor secretario, le informo para que conste en el acta la presente sesión 

que los consejeros Vladimir Gómez Anduro y Ana Maribel Salcido Jashimoto han 

sido comisionados por este mismo consejo para dar cuenta de los trabajos que se 

están haciendo en los consejos municipales y distritales de diferentes ciudades del 

Sur del Estado, eh ahí la ausencia en la presente sesión, por lo tanto ésta queda  

plenamente justificada. Una vez declarada la existencia de quórum legal y en 

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

sesión siendo las veinte horas con veinte minutos del día doce de mayo del año dos 

mil quince, declaro formalmente instalada la presente sesión extraordinaria del 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. En 

desahogo del punto número tres del orden del día, sírvase usted señor secretario 

proceder a dar lectura a la propuesta del orden del día para la presente sesión. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Con su permiso consejera presidenta, el orden del día 

propuesto para la presente sesión extraordinaria es el siguiente: 
1.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DE QUÓRUM. 
 
2.- APERTURA DE LA SESIÓN. 
 
3.- PROPUESTA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
4.- PROYECTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN DEL 

TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL EMITIDA DENTRO DEL RECURSO DE APELACIÓN 
INTERPUESTO POR LA COALICIÓN “POR UN GOBIERNO HONESTO Y EFICAZ”, 
CONFORMADA POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y NUEVA ALIANZA, EN CONTRA DEL ACUERDO 
IEEPC/CG/115/15, EMITIDO POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, EL 
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VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE POR EL QUE SE RESUELVE, ENTRE 
OTRAS CUESTIONES, LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LAS PLANILLAS DE CANDIDATAS 
Y CANDIDATOS A LOS CARGOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO Y REGIDORES 
DEL AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE DE JESÚS, INSTAURADO CON EL NÚMERO DE 
EXPEDIENTE RA-PP-47/2015. 

 
5.- PROYECTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN DEL 

TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL EMITIDA DENTRO DEL RECURSO DE APELACIÓN 
INTERPUESTO POR LA COALICIÓN “POR UN GOBIERNO HONESTO Y EFICAZ”, 
CONFORMADA POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y NUEVA ALIANZA, EN CONTRA DEL ACUERDO 
IEEPC/CG/115/15, EMITIDO POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, EN SESIÓN DE 
FECHA VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE EN EL QUE SE DETERMINÓ 
APROBAR LA SOLICITUD DE REGISTRO DE PLANILLA DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A 
LOS CARGOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO Y REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO 
DE AGUA PRIETA, INSTAURADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE RA-PP-44/2015. 

 

6.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

 

Ese es el orden del día propuesto Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias señor secretario, tienen en este momento el uso de la voz por si desean 

hacer algún comentario u observación a la presente orden del día, adelante señor 

representante del partido de la Revolución Democrática.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- Sé 

que esta es una sesión extraordinaria, sin embargo hay tres puntos que no puedo 

evitar mencionar, primero de ellos, debate entre candidatos a la presidencia 

municipal en Hermosillo, participamos en las reuniones, recibí una carpeta, entendí 

que los representantes de los partidos políticos teníamos un lugar asignado a 

participar y estar presentes del mismo, me habla la licenciada Wendy y me dice que 

vino la hermana de la candidata y que pidió que yo no fuera y ella obedeció y 

modifico mi gafete, en favor de mi presidente de mi presidente estatal, lo cual lo 

hubiera yo hecho sin lugar a dudas de entregarle a mi presidente mi gafete ya que 

no estuvo invitado en las diez invitaciones de la candidata, pero mi molestia va en 

el sentido de que llega una persona al Instituto y pues violenta lo que estaba en la 

carpeta y lo que hemos acordado acá, entonces si pido por favor que y lo del 

reglamento inclusive, porque era la hermana de la candidata, argumentando que x, 

que el presidente pudo haber ido en mi lugar sin dudas, que quede bien claro, yo le 

hubiera dado mi gafete, pero no fue así, la realidad es que ya se había superado la 

nueva crisis de vida interna de involucramiento de otros partidos políticos a mi 

partido pero ya no era momento y argumentando inclusive ese hecho, discúlpame 

eso ya quedo solventado hace cuatro días y ahora resulta que me modificas el 

gafete y violas inclusive el reglamento, yo pido que se tomen cartas en el asunto. 
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Segundo punto y tiene que ver con la misma funcionaria, el día de ayer creo que se 

quedó muy clarito que nos invitaban a participar a un evento institucional, inclusive 

bromeamos que no podíamos utilizar playeras, colores y demás, la misma 

funcionario al momento de llegar me des invito, yo la verdad ofrecí disculpas y dije 

a carambas me equivoque, perdón por haber venido, pero ya recapacitando en el 

trayecto a la casa de ustedes, pues si nos invitó verdad, aunque esta funcionaria 

nos des invito, esa es la realidad y tercera petición lo hice un poco molesto tengo 

que reconocerlo, en la mañana y ahora lo hago en un tono más cordial, un poco 

más molesto no era porque en la mañana le sufrí, un poco más cordial ahora porque 

no sufrí, pero si fui testigo también de que compañeros amigos míos representantes 

del partido, no la pasaron bien para llegar al instituto, la petición que hemos hecho 

en el sentido de que nos permitan estacionarnos con la finalidad de poder hacer 

nuestro trabajo, que al igual que el de ustedes y de todos los funcionarios de este 

instituto, es importante realizar, tenemos muchos problemas para llegar al instituto, 

es una calle transitada, es una calle que origina mucha dificultad, no solo para llegar 

sino para estacionarnos, yo también quiero pedir como tercer punto, pues que se 

nos escuche, ya nada más falta un mes, ya dentro de un mes ya que las cosas 

vuelvan a la normalidad no? Pero ahorita por lo menos este mes que es de mucha 

presencia de nosotros aquí en el instituto, que nos den las facilidades para llegar, 

es una atenta petición, es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias señor representante, tiene el uso de la voz el Consejero Daniel Núñez. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- Gracias Presidenta, nada 

más para referirme al punto segundo tratado por el representante del PRD, en ese 

caso yo tengo que asumir esa responsabilidad porque yo le hice el comentario del 

tema de la campaña institucional, no escuche la verdad ayer que se hubiera invitado 

a los representantes y cuando apareció el representante del PRD yo fui el que le 

hice el comentario directamente que era un evento institucional y que en función de 

eso íbamos a participar solo los servidores públicos, solo funcionarios de la 

institución, de antemano le ofrezco una disculpa porque no escuche la invitación de 

la presidenta, entonces ahí si eximir de responsabilidad de Wendy en esa parte 

porque si fui yo quien hizo el comentario de esa parte. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias, sin ser tema de orden del día adelante representante. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Yo 

nada más en el tercer punto que toco mi compañero del PRD yo me uno, me sumo 

totalmente porque no es posible que ahorita nosotros los partidos tengamos 
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términos, tengamos tiempo que tenemos que cuidar y que queremos llegar a las 

sesiones y no contamos con estacionamiento, que tenemos que dar varias vueltas 

para poder encontrar, entonces yo si le solicito de la manera más atenta se nos sea 

asignados tal y como se hacían en el consejo anterior, aquí no me deja mentir la 

Consejera Cota, en el cual llegábamos y teníamos nuestro cajón asignado, por la 

parte de esta área, entonces si lo solicitamos por lo menos en este tiempo donde 

hay impugnaciones, hay términos, que si se nos tomen consideraciones,  ya 

tenemos varios meses solicitando y hasta el momento no se nos ha tomado en 

cuenta, si les solicito que exhortes a los directores que cuando sean sesiones 

desocupen su estacionamiento por parte de instrucciones de usted, para que en 

momento de las sesiones nosotros podamos estacionarnos de manera confiada y 

libre. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- La 

instrucción esta girada desde hace días, desde el acuerdo que tomamos con 

ustedes, hay que verificar nada más el cumplimiento de la instrucción, es todo pero 

si esta girada la instrucción, algún otro comentario. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.-

Únicamente pedirle Consejera Presidenta, que ahora en el debate que va a ser la 

semana que entra sea tan amable la licenciada Wendy de entregarme 

personalmente mi gafete como lo señala el reglamento de debates. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Claro que sí señor representante, ¿alguien más? De lo contrario sírvase señor 

secretario proceder a someter a votación. 

 

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

las y los consejeros electorales, el sentido de su voto respecto a la propuesta del 

orden del día. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 
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CONSEJERO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- A favor.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Por unanimidad de los presentes Consejera 

Presidenta, se aprueba el orden del día. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias señor secretario y atendiendo la posibilidad de dispensa de la lectura de la 

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

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

asuntos, en términos del artículo 14 numeral 6 del Reglamento de Sesiones, 

proceda usted a formular la consulta sobre la dispensa de la lectura en votación 

económica. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejeras y consejeros electorales está a propuesta 

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

circulados, por los que se encuentren a favor de la afirmativa, sírvanse manifestarlo, 

levantando la mano por favor.  

 

Por unanimidad de votos de los presidentes Consejera Presidenta, se aprueba la 

dispensa de la lectura de los documentos previamente circulados. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias secretario, el siguiente asunto corresponde al punto número cuatro del 

orden del día, y en virtud de que dicho proyecto de acuerdo se le circulo previamente 

a los integrantes del consejo está en este momento a su disposición el uso de la 

voz por si desean hacer algún comentario u observación al mismo. Partido Acción 

Nacional. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Nosotros hemos 

recibido proyecto en los términos que nos fueron entregados, notificados el día de 

hoy y también hemos recibido la copia de la resolución que emitió el propio tribunal 

y quisiera leerles un parrafito de la resolución porque me parece que hay una 

palabrita ahí en el proyecto que pues tendría efectos a lo mejor diferentes a lo que 

dice la resolución, dice, perdón es la página once, en este caso es de san Felipe y 
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si lo pueden leer dice, finalmente al haber perdido la C. Delfina Lilian Ochoa la 

calidad de candidata a cargo de presidente municipal de San Felipe de Jesús, 

Sonora, debe concluirse que pierde también los derechos inherentes a la 

candidatura entre ellos a difundir propaganda de campaña de dicho cargo, así como 

la de seguir ostentándose como tal punto y coma, ahora aquí quiero hacer el énfasis 

se instruye al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana a que requiera 

a la C. Delfina Lilian Ochoa y al Partido Acción Nacional para que en termino 

perentorio de cuarenta y ocho horas contadas a partir de la notificación que se 

practique procedan al retiro de la propaganda instalada o que se difunda por 

cualquier medio relativa a la candidatura a cargo de presidente municipal de la 

ciudad de San Felipe de Jesús, Sonora, debiéndosele apercibiéndoseles de que en 

términos de tal efectos previene la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

de Sonora, si vemos el resolutivo, perdón aquí me enrede un poquito vera, lo que 

pasa es que en el acuerdo viene que más o menos viene igual que el de agua prieta, 

entonces el de San Felipe de Jesús, ahorita te lo ordeno, dice el resolutivo primero, 

mejor voy a leer el proyecto del consejo, aquí no tengo el argumento para utilizarlo 

pero acá si lo voy a utilizar, el resolutivo primero al final dice en la página ocho, el 

párrafo después dice acuerdo y luego dice primero y me voy a ir a la parte 

prácticamente final que dice “cancelándose en consecuencia dicho registro en el 

entendido de que la ilegibilidad declarada afecta únicamente única y exclusivamente 

a la citada candidata y en el segundo, igual en el último parrafito en el entendido de 

no hacerlo dentro del plazo estipulado se perderá el registro de la planilla completa, 

en la resolución, nada más que no encuentro el punto donde el propio tribunal dice 

en la página diez aquí encontré el párrafo, que es el párrafo en medio que dice en 

el entendido coma de que únicamente proceda la ilegibilidad de la candidata 

registrada por el Partido Acción Nacional para el cargo de presidenta municipal del 

ayuntamiento de San Felipe de Jesús, Sonora y no del resto de la planilla, ¡ok? En 

ese entendido estamos en que el proyecto pensamos y así lo estamos manifestando 

que pues quien, que la planilla sigue subsistente, excepto una persona, es decir, se 

confirmó en este resolutivo, incluso en el de agua prieta también pero ahorita 

entraremos a ese tema, se confirma la planilla pero no se confirma a una persona, 

es decir se revoca parcialmente el acuerdo que aprobó este pleno, entonces en ese 

entendido creemos nosotros que la palabra que viene ahí en el sentido de que nos 

requieran por cuarenta y ocho horas, en el sentido de que no cumplirse se nos 

apercibe con la perdida de la completa planilla, creemos que va más allá del sentido 

de la resolución, creemos que va por encima de lo que está diciendo el propio 

tribunal, este, independientemente de esto lo vamos a cumplir eh, si aclaro también 

que vamos a presentar la nueva persona que va a sustituir a la persona que fue 

declarada inelegible, pero vamos igual a presentar los recursos necesarios también 

para recuperar nuestra planilla, pero si nomas creemos que es innecesario el hecho 

de que la planilla en este caso a lo mejor  el derecho de nombrar a ese candidato, 
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pero no la planilla, porque no está en juego la planilla ya está aprobada, entonces 

como es, ósea, sería un efecto en cadena, pues no sé, un efecto domino. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Solicita el uso de la voz partido Movimiento Ciudadano, 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO.- Si me permite 

nomas para comentarle al representante de acción nacional, el proyecto entiendo 

yo que en base a la Ley de Instituciones tiene que venir así porque si no sustituyes 

en el tiempo de setenta y dos horas a tu candidato, pues por lo tanto te vas a quedar 

sin planilla, pero no es porque el Instituto se esté excediendo en el proyecto, 

simplemente se advierte yo creo que a cualquier partido nos hubiera estipulado, 

entonces yo creo que el hecho de que tú lo sustituyas vas a contender con tu planilla, 

ósea, malo fuera que pasado setenta y dos horas no lo hagas, pues ahí si es 

inevitable que te quedes sin planilla. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Quiere hacer el uso de la voz o no es necesario. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Nada más para aclararle al representante del Partido 

Acción Nacional, la situación del sentido del proyecto radica que el artículo 206 de 

la Ley de Instituciones establece que las candidaturas a presidentes, síndicos y 

regidores, se registraran mediante planillas completas, es decir que para que 

proceda el registro de una solicitud de una planilla tiene que venir con todas las 

candidaturas, entonces que el hecho de que llegara a existir un incumplimiento por 

parte del requerimiento que nos ordena el tribunal, luego entonces no tendríamos a 

final de cuentas una planilla completa lo que provocaría la perdida de derecho a 

registro. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Que 

lo tiene muy claro por eso van hacer la sustitución, alguien mas desea hacer uso de 

la voz, de no ser así sírvase señor secretario someterlo a la consideración de este 

consejo. 

 

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

los y los consejeros electorales el sentido de su voto respecto al proyecto de 

acuerdo que ha sido sometido a consideración de este Consejo General contenido 

en el punto número cuatro del orden del día. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-  
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CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- A favor.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- por unanimidad de votos de los presentes Consejera 

Presidenta se aprueba el proyecto de acuerdo. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias señor Secretario, el siguiente punto se refiere al deshago del punto número 

5 del orden del día, y en virtud de que este proyecto de acuerdo se le circulo con 

anterioridad a los integrantes de este consejo general, se pone en este momento su 

disposición el uso de la voz para comentarios u observaciones al mismo. Partido 

Acción Nacional. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Si, en el caso de Agua 

prieta está más claro, insisto, en el punto séptimo pagina 50 de la sentencia, si 

vemos el efecto de la sentencia dice al haber resultado substancialmente fundado, 

el primero de los agravios propuesto por la Coalición inconforme, lo conducente es 

declarar la ilegibilidad del C. Iván de Jesús Bernal Zamora, al encontrarse en el caso 

de prohibición al que se refiere el art. 130 inciso D de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y por no haberse ajustado a lo dispuesto por el art. 14 

de Ley de asociaciones religiosas y culto público, y consecuentemente revocar la 

parte conducente del acuerdo de fecha 24 de abril del 2015 para el único efecto de 

dejar insubsistente la declaratoria de aprobación que el consejo general del Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana hizo a favor de la candidatura a cargo 

del Presidente Municipal de Agua Prieta Sonora, propuesto por el partido Acción 
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Nacional en la persona de Iván de Jesús Bernal Zamora, cancelándose en 

consecuencia dicho registro en el entendido de que la ilegibilidad declarada afecta 

única y exclusivamente al citado candidato por lo que subsiste la declaratoria de 

aprobación de elegibilidad del resto de la planilla registrada por el Partido Acción 

Nacional, para los cargos de síndicos y regidores del ayuntamiento de Agua Prieta 

Sonora; consecuentemente se instruye al IEEyPC a que conceda al Partido Acción 

Nacional un plazo no mayor de 72 horas para que sustituya al candidato al cargo de 

presidente municipal de Agua Prieta Sonora que resulto no elegible, y de 

presentarse un nuevo registro proceda a su atención debida, en ese tenor pues 

creemos que el proyecto de igual manera de que si lo leo textual, el acuerdo primero 

ya parte final, reconoce que afecta única y exclusivamente al citado candidato para 

abreviar, y el segundo resolutivo pues si establece la carga en el entendido que de 

no hacerlo se perderá el registro de la planilla completa, entonces igual creemos 

que esta excediendo en lo que el propio tribunal está estableciendo a este instituto 

y pedimos que se modifique esa parte, la última parte en relación al perdida del 

registro en este caso, tendrían que recorrerse o no sé, pero los candidatos el único 

que estaría a lo mejor el síndico sube a presidente, pero igual la planilla fue 

aprobada, entonces no entendemos el tema de fondo que es el tema, igual lo vamos 

a sustituir aclaro, ya traemos ahí las personas que van a ser, van a sustituir y todo, 

pero igual, el punto resolutivo, entiendo la lógica que me plantea el Secretario 

también lo aclaro, pero si pues quisiera dejar esta manifestación más que impresa. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias representante, alguien más desea hacer uso de la voz, de no ser asi sírvase 

señor secretario someterlo a la consideración. 

 

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

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

establecido en el punto número cinco 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 Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- Aprobado. 
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SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- A favor.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 

 

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

el proyecto de acuerdo señora presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias señor secretario, el siguiente punto del orden del día es el referido a la 

clausura de la presente sesión extraordinaria, por lo que  

 

Siendo las diez de la mañana con cincuenta y cuatro minutos del día doce, adelante 

señor representante de Encuentro Social. 

 

REPRESENTANTE DE ENCUENTRO SOCIAL.- gracias presidenta, es un tema, 

pensé que iba a haber asuntos generales antes de cierre de la sesión. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- No 

es de carácter extraordinario, representante 

 

REPRESENTANTE DE ENCUENTRO SOCIAL.- Perdón, mi intervención va a en el 

sentido de un llamamiento a este Instituto por la protección y la seguridad que deben 

tener todos los candidatos en esta contienda, tenemos tres candidatos amenazados 

y lo quiero hacer una expresión pública y hoy en un hecho por lo más cobarde, vil y 

obviamente, pues entendiendo quizás a una debilidad que se ve frente a nuestra 

candidata por cualquier otro representante o cualquier otro candidato o candidata, 

puede ser alusión general porque no tenemos la evidencia del partido, aunque nos 

queda claro cuál pudiera ser evidentemente después del debate, el día de hoy mi 

candidata a presidenta municipal Silvia Guadalupe Galaz Ortega sufrió un atentado 

físico en su vehículo, trataron de introducirse al vehículo dos personas en 

motocicleta, no voy a dar más detalles porque ya fueron expresados el día de hoy 

en rueda de prensa, pero quería dejarlo manifiesto aquí, y sobre todo darles el mes 

nadie de mi presidenta porque aparte recibido amenazas, donde se le exigía que se 

bajara de la contienda electoral y el mensaje de mi candidata es que nos van a ver 

en las boletas, nos van a ver en el proceso electoral del día siete de junio, mi 

candidata sigue de frente y si quieren verla de rodillas señores, quien sea vayan a 
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ver la misa, es cuanto señora presidenta, era un solicitado ya la protección de mi 

candidata ante el instituto nacional electoral, lo hago presente aquí y lo hago propio 

también para a través de este Instituto, se va hacer también a través, están 

presentando las denuncias pertinentes y también se está haciendo la solicitud a las 

instancias electorales federales, municipales y estatales, a las que haya lugar para 

la protección porque yo creo que no se vale, mi candidata no viene arrastrando 

ningún partido político para cual tenga cola que le pisen, es una candidata 

ciudadana y evidentemente todo viene a raíz del debate, es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias señor representante, nosotros damos el curso que le hemos dado a las 

otras solicitudes, le informo de protección a candidatos en el momento en que usted 

lo haga llegar de manera oficial en este Instituto, Gracias, regreso al desahogo del 

punto número seis del orden del día y es relativo a la clausura de la presente sesión 

extraordinaria, donde siendo las veinte horas con cuarenta y ocho minutos del día 

doce de mayo del año dos mil quince, se dan por clausurada esta sesión y se 

instruye al Secretario Ejecutivo, provea lo conducente para el debido cumplimiento 

de los acuerdos tomados en la misma, muchísimas gracias a todos, buenas noches. 

 
 
 
 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidenta 

 

 

 

 

 

Lic. Ana Patricia Briseño Torres  

Consejera Electoral 

 

 

 

 

 

Mtro. Daniel Núñez Santos  

Consejero Electoral 

 

 

 

 

 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 

Consejero Electoral 

 

 

 

 

 

Lic. Marisol Cota Cajigas 

Consejera Electoral 
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Lic. Octavio Grijalva Vásquez 

Consejero Electoral 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 

Consejera Electoral 

 
 
 
 
 
 
 

Lic. Roberto Carlos Félix López 
Secretario Ejecutivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta hoja pertenece al Acta número 27 de la sesión extraordinaria del Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana celebrada el día 12 de mayo de 
2015. 


