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ACTA NUMERO 29 

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL  

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

CELEBRADA EL DÍA 18 DE MAYO DE 2015 

 

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

DEL DÍA DIECIOCHO 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.- Proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de sustitución de candidato al 

cargo de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, registrada para 

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

político Acción Nacional, en cumplimiento al acuerdo IEEPC/CG/195/15, emitido por este 

Consejo General. 

5.- Clausura de la sesión. 

 
INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Buenas tardes consejeras, consejeros, representantes de los partidos políticos, 

medios de comunicación, compañeros de este Instituto, iniciamos esta sesión 
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extraordinaria de Consejo General, convocada para celebrarse el día de hoy, por lo 

que le solicito al Secretario Ejecutivo de este Consejo, verifique si hay quorum legal, 

para sesionar. 

 

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

todos los miembros del Consejo General, para 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 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 Ángel de la Rosa 

Esparza, 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, Ing. Heriberto 

Muro Vázquez, 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, Licenciado Vicente Gallardo Pantoja, ausente; 

y por la Coalición “Por un Gobierno Honesto y Eficaz”, Licenciado Sergio Cuéllar 

Urrea. Hay quórum Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Secretario, una vez declarada la existencia de quórum legal, para la 

realización de esta sesión y en desahogo del punto número dos del orden del día  

relativo a la apertura de la misma, siendo las dieciséis horas con dieciséis minutos 

del día dieciocho de mayo del año dos mil quince, declaro formalmente instalada la 

presente sesión extraordinaria de este Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana y en desahogo del punto número tres del 

orden día, sírvase usted Señor Secretario Ejecutivo, proceder a dar lectura a la 

propuesta de la misma para la presente sesión. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que sí Consejera Presidenta, el orden del día 

propuesto para la presente sesión es el siguiente: 

 

1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 

2.- Apertura de la sesión. 
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3.- Propuesta y aprobación del orden del día. 

4.- Proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de sustitución de candidato al 

cargo de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, registrada para 

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

político Acción Nacional, en cumplimiento al acuerdo IEEPC/CG/195/15, emitido por este 

Consejo General. 

5.- Clausura de la sesión. 

 

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

presente sesión extraordinaria, sin embargo, mediante oficio por parte de ustedes, 

se solicitó la inclusión de un punto adicional al orden del día consistente en lo 

siguiente:  

 

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

del Poder Judicial de la Federación emitida dentro del Juicio de Revisión Constitucional y 

Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, interpuesto 

por el Partido Movimiento Ciudadano y Otros, en contra del Acuerdo IEEPC/CG/140/15, 

emitido por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Sonora, por el que se resuelve no otorgar al Partido Movimiento Ciudadano 

la solicitud de registro de la planilla de candidatas y candidatos a los cargos de Presidente 

Municipal, Síndicos y Regidores del Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora y en contra 

de la aprobación del Acuerdo IEEPC/CG/139/15 emitido por este Consejo General, en el 

que resolvió la solicitud de registro de la planilla de candidatas y candidatos a los cargos 

indicados presentadas por el instituto político de referencia a través de Alejandro Rodríguez 

Zapata en su carácter de Coordinador de la Comisión Operativa Estatal de Movimiento 

Ciudadano en Sonora, instaurados con el número de expediente SG-JRC-76/2015 y 

acumulados.” 

 

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

Reglamento de Sesiones de este organismo electoral, por lo que dicho punto será 

incluido como punto número 5, en el orden del día, y en su caso, para su discusión 

y aprobación y el relativo a la clausura de la sesión quedará como punto número 

seis. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

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

de este Consejo, adelante Representante PRD. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- 

Buenas tardes a todos, de la misma manera, que en la penúltima sesión 
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extraordinaria hicimos algunas peticiones, en el sentido de tres puntos requeridos 

por mi partido, en este momento no me resta más que agradecer a la Presidencia, 

al Secretario y a todos los consejeros, el que las tres peticiones que hicimos, hayan 

sido completamente solventadas, de la misma manera en que hicimos ese 

comentario que tiene que ver con la atención que se le debe de dar al representante 

del partido, lo que está en los reglamentos  por supuesto también el acceso y la 

facilidad que nos han otorgado Presidenta, de parte de su servidor y de nuestra 

dirigencia, le queremos agradecer las atenciones que han tenido hacia nosotros. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Muchas gracias, ¿alguien más desea hacer uso de la voz?, de lo contrario sírvase 

Señor Secretario, someterlo a la votación correspondiente. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejeras y Consejeros electorales está en su 

consulta el proyecto de la aprobación del orden del día. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- A favor.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- A favor. 

 

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

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Secretario, 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 su lectura, en votación 

económica. 

 

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

consejeros, está a su consideración, la propuesta que hace la Consejera Presidenta 

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

lo que quienes estén a favor de la afirmativa, sírvase manifestarlo levantado la mano 

por favor. 

 

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

de los documentos circulados. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

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

número cuatro del orden del día, y en virtud de que este proyecto se les circuló con 

anterioridad a los integrantes de este Consejo General y aprobada que la dispensa 

de su lectura, tienen en este momento el uso de la voz, por si desean hacer 

observaciones o comentarios al mismo, al no existir esto, sírvase Señor Secretario 

someterlo a la votación correspondiente. 

 

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

consejeros, está a su disposición el Proyecto de Acuerdo establecido en el punto 

número cuatro del orden día. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- 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. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- A favor.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 

 

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

acuerdo establecido en el punto número cuatro del orden del día, Consejera 

Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Secretario Ejecutivo, adelante. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- La manifestación es 

pues en el sentido de cuándo se irá a la Comisión o ya en automático se manda a 

imprimir, es decir, la logística que lleva esto para mandar imprimir las boletas. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Si 

tiene que pasar por la Comisión de Organización, con el permiso de los consejeros, 

le voy a dar una posible respuesta que es hasta donde hemos llegado, sin ánimo de 

estar todavía determinando sobre la situación, en este momento la impresión de las 

boletas en el Estado de México, está por concluirse, de tal suerte que habremos de 

incorporar el nombre de esta persona, que el día de hoy estamos aprobando como 

candidato en el municipio de Agua Prieta, sin embargo, también vimos la posibilidad, 
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sabemos que está en juicio y habremos de tomar las previsiones por aquello de que 

salga favorable, en ese momento estaremos sometiéndolo a consideración de la 

Comisión de Organización, para que se tome la determinación correspondiente. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- El 

siguiente asunto se refiere al punto número cinco del orden del día, y en virtud de 

que este proyecto de igual manera que el anterior, se les entregó a todos los 

integrantes de este Consejo y aprobada que fue la dispensa de su lectura, en este 

momento se encuentra a su disposición, para observaciones y comentarios, 

adelante Señor Representante de Movimiento Ciudadano. 

 

REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO CIUDADANO.- Con su permiso Consejera 

Presidenta, en el sentido de agradecer a la Presidencia, a la Secretaría y a señoras  

y señores consejeros la indulgencia con que han resuelto incorporar en el orden del 

día el asunto que nos ocupa con relación a la resolución del Tribunal del Poder 

Judicial de la Federación y felicitarles también acordar lo necesario, a efectos de 

que se tomen las previsiones para hacer el cambio con los nuevos nombres en la 

boleta que habrá de imprimirse. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias, ese es un asunto que incluimos, informo también a ustedes por resolución 

del Tribunal, pero habrá que ver el detalle  de las boletas también, en el caso de 

Movimiento Ciudadano ¿hay algún otro comentario? De no existir ningún 

comentario ni observación, someta Señor Secretario, a consideración de este 

Consejo General. 

 

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

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

establecido en el punto número cinco del orden del día, mismo que ha sido sometido 

a consideración de este Consejo General. Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- A favor. 
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SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- A favor.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 

 

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

aprueba el punto número cinco del orden del día. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Secretario Ejecutivo, y en desahogo del punto número seis del orden 

del día, relativo a la clausura de la presente sesión extraordinaria, siendo las 

dieciséis horas con veintisiete minutos del día dieciocho de mayo del año dos mil 

quince, se dan por clausurados 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 a todos, buenas tarde. 

 

Con esto cerramos la sesión pero hay otro comentario que hacer, la salida a la 

Ciudad de México, para el operativo de traslado de las boletas electorales, se 

cambia para el día veintidós, el viernes veintidós estará siendo la salida de aquí, de 

los que ya están designados, se mueve del miércoles al viernes, es viernes 

veintidós, los camiones inician la carga a las nueve de la mañana de las boletas 

electorales del sábado, estima la empresa concluir más menos, dos de la tarde, tres 

de la tarde y en ese instante estará iniciando la travesía electoral que habremos de 

vivir juntos ese día. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- ¿Todo viene aquí o ya 

se va directamente a los municipios? 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- El 

material llega aquí al Instituto y de aquí inician las rutas de distribución a los 

Consejos Municipales, que es otro operativo que les habremos de participar también 

con tiempo para que tomen las medidas correspondientes, ya sea de manera 

personal por cada uno de ustedes o bien, en cada uno de los municipios con sus 

representantes acreditados, ese era el punto que les quería comentar, que les 

queremos comentar todos y el otro que nos vemos mañana en Ciudad Obregón, 

mucho éxito a todos los partidos políticos. 

 

REPRESENTANTE DE ENCUENTRO SOCIAL.- Es un viaje sin escalas, van a 

estar monitoreando el transporte. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- De 

México hacia acá, estamos calculado un viaje de solo 2 días, saldrían el veintitrés y 

estaríamos esperando que llegarán aquí el veinticinco, aquí habremos de estar 

esperando con notario, con todo lo demás que se tiene que esperar aquí, es de un 

solo tirón, entonces los compañeros que vienen en la camioneta creo que es una 

Town Country, las que van a rentar muy nice, muy cómoda quiero decir, cuando 

digo esa palabra, es muy cómoda. 

 

REPRESENTANTE DE ENCUENTRO SOCIAL.- Salen sobrando la palabras muy 

nice cuando son muy cómodas. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Son 

muchas horas, veinticuatro horas y cachito, la convivencia que van a tener los 

partidos políticos en el camino y en el traslado, pero además, habrán de hacer yo 

supongo escalas, aunque sean sanitarias y luego entonces, habrán de ir 

relevándose, por favor, en el camino los chafiurs, definan tres horas, tres horas, tres 

horas, para que no se cansen, como mero comentario, yo sé que la decisión la 

toman ustedes. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Por supuesto que la 

Marina va adelante. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-No 

hemos recibido la respuesta específica de la Marina, ni de la SEDENA, esperamos 

de las dos, están las dos avisadas, están todo mundo avisados, es cosa de que nos 

confirmen. 

 

REPRESENTANTE DE ENCUENTRO SOCIAL.- ¿Después de la junta? 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- No 

tengo ninguna confirmación, estaría dando una falsa información si digo que sí. Pero 

es muy seguro que sí, siempre lo hacen, es parte incluso de su dignificación como 

fuerza de seguridad. 

 
 
 
 
 

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 

 

 

 

 

 

 

Lic. Octavio Grijalva Vásquez 

Consejero Electoral 

 

 

 

 

 

Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 

Consejera Electoral 

 
 
 
 
 
 
 

Lic. Roberto Carlos Félix López 
Secretario Ejecutivo 


