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ACTA NUMERO 30 

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL  

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

CELEBRADA EL DÍA 21 DE MAYO DE 2015 

 

 

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS VEINTIUNO TREINTA 

HORAS DEL DÍA VEINTIUNO 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 DIA 
 

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 sobre sustitución del Secretario Técnico del Consejo Distrital 
Electoral XVI con cabecera en Ciudad Obregón Sureste para el proceso electoral de 
2014-2015, con motivo de la renuncia del Secretario Técnico anteriormente 
designado. 

 

5. Proyecto de acuerdo por el que se aprueba la cantidad de boletas a entregar a las 
casillas especiales para la elección de Gobernador a utilizarse en la jornada electoral 
del día 07 de junio de 2015, así como los criterios para los ciudadanos y 
representantes de los partidos políticos y candidatos independientes para que 
ejerzan el derecho a sufragar en dichas casillas. 
 

6. Clausura de la sesión. 
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INICIO Y DESARROLLO DE LA SESION 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Buenas noches señoras y señores Consejeros electorales, representantes de los 

partidos políticos, medios de comunicación, compañeros de este Instituto, iniciamos 

esta sesión extraordinaria de Consejo General convocada para celebrarse el día de 

hoy por lo que en este momento le solicito al Secretario Ejecutivo, verifique si hay 

existencia de quórum legal para sesionar. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Buenas noches, claro que si Consejera Presidenta, 

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 Guadalupe Taddei Zavala, presente; por los representantes 

de los partidos políticos, por el Partido Acción Nacional, Licenciado Francisco Erik 

Martínez Rodríguez, presente; por el Partido Revolucionario Institucional, 

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

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

Trabajo, ciudadano Noé Olivas Trujillo, presente; por el Partido Verde Ecologista de 

México, Licenciada Verónica Gómez Cuadras, presente; por el Partido Movimiento 

Ciudadano, Ingeniero Heriberto Muro Vázquez, presente; por el Partido Nueva 

Alianza, Ciudadano Ignacio Espinoza Aranzubía, ausente; Licenciado Manuel 

Guillermo Romero Ruiz; ausente, por el Partido Morena, Licenciado Adolfo Salazar 

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

Burgueño, presente; por el Partido Humanista, Licenciado Vicente Gallardo Pantoja, 

presente; por la Coalición Por un Gobierno Honesto y Eficaz, Licenciado Ricardo 

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

Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

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

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

siendo las 21 horas con 46 minutos del día 21 de mayo del año 2015, declaró 

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 Ejecutivo proceder a 

dar lectura a la propuesta de la misma para realizar esta sesión. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Con su permiso Consejera Presidenta. 
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO HUMANISTA.- Sé que es una sesión 

extraordinaria, sin embargo quería pedir permiso de este Consejo para leer un 

comunicado breve de mí partido si me permiten. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Si 
no tenemos mayor inconveniente, si adelante, adelante señor representante 
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO HUMANISTA Consejera Presidenta Guadalupe 

Taddei Zavala, Consejeros Electorales, estimados compañeros representantes de 

partido, medios de comunicación, público en general, queremos manifestar 

públicamente que estamos en desacuerdo con la resolución dictada por este 

Instituto Electoral el pasado 15 de mayo de 2015, cuando emitió el acuerdo número 

212/15, por el que resolvió la sustitución del candidato a la Gubernatura de Sonora 

por el partido Humanista, en tal sesión mediante un engrose se cambió el sentido 

del acuerdo original en el cual se designaba como candidato a gobernador por el 

partido Humanista al Ciudadano Juan José Reyes Cervantes, les informamos que 

se ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Estatal Electoral, para que revise el 

proceso mediante el cual se otorgó la candidatura al señor Castro Gallegos, en lugar 

de Reyes Cervantes, una vez más los Tribunales Estatal y del Poder Judicial de la 

Federación, esperamos que nos darán la razón, como lo hizo el TRIFE el 3 de abril 

y el 4 de mayo para restituir al coordinador estatal Gerardo Carmona y como lo hizo 

el Tribunal Estatal al ordenar el registro de la planilla del ayuntamiento de San Luis 

Rio Colorado, por otra parte,  queremos denunciar el hecho de una presunta 

complicidad al aprobarse el acuerdo mediante el cual el IEE daba la candidatura a 

Castro, el representante del Partido Acción Nacional, felicitó desde su asiento al 

ahora candidato que se encontraba en la butacas del Consejo General, mostrando 

así una alineación ampliamente ratificada, durante el segundo debate de los 

candidatos a gobernador, ustedes pueden observar este hecho si revisan la 

grabación de dicha sesión, exactamente al minuto 40, verán la euforia del señor 

Martínez al ser embestido Castro, de igual manera no compartimos la postura que 

el señor Castro mostró en dicho debate, no representó dignamente los principios y 

valores del partido, no presentó propuestas ni aporto nada digno de comentarse, los 

medios de comunicación han dado cuenta suficiente de ello. Por otra parte, el señor 

Castro mandó publicar y hoy aparecen en un periódico de circulación estatal donde 

denosta a una de las contendientes a la gubernatura, en lugar de utilizar dicho 

espacio para dar a conocer las propuestas del partido, el precio de dicha publicación 

es de alrededor de doscientos mil pesos y representa casi el presupuesto total para 

gastos de campaña de un candidato a Gobernador de un partido nuevo como el 

Humanista, entonces los gastos de campaña al día de hoy todavía no han sido 

entregadas por este Instituto al partido, por lo que la pregunta es de donde salió 

para pagar dicha publicación. Consejera Presidenta, Consejeros, hacemos un 
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llamado para que el Instituto analice muy bien sus decisiones, antes que nada tienen 

una alta responsabilidad con todos los sonorenses, hagamos las cosas bien 

apegados a los principios que rigen la vida institucional de este órgano electoral, 

certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y probidad, es cuanto 

Presidenta. 

 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias señor representante del Partido Humanista, en virtud de que es un 

posicionamiento que hace el Partido Humanista creo que no es conveniente generar 

rondas, así que en este momento le pido al Secretario Ejecutivo proceder en 

términos de lo ya establecido. 

 
SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que sí Consejera Presidenta, continuamos con 

la lectura de la propuesta de la orden del día para la presente sesión extraordinaria, 

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. Proyecto de acuerdo sobre sustitución del Secretario Técnico del Consejo Distrital 
Electoral XVI con cabecera en Ciudad Obregón Sureste para el proceso electoral de 
2014-2015, con motivo de la renuncia del Secretario Técnico anteriormente 
designado. 

 

5. Proyecto de acuerdo por el que se aprueba la cantidad de boletas a entregar a las 
casillas especiales para la elección de gobernador a utilizarse en la jornada electoral 
del día 07 de junio de 2015, así como los criterios para los ciudadanos y 
representantes de los partidos políticos y candidatos independientes para que 
ejerzan el derecho a sufragar en dichas casillas. 
 

6. Clausura de la sesión. 

 

Es el orden del día contenido en la convocatoria para la presente sesión 

extraordinaria Consejera Presidenta, sin embargo, mediante escrito presentado por 

el Maestro Consejero Vladimir Gómez Anduro en su calidad de Consejero y 

presidente de la Comisión de Organización y Logística Electoral, solicitando la 

inclusión de un adicional al orden del día denominado:  

 

1. Proyecto de acuerdo por el que se designa los Consejeros Electorales 

propietarios y suplentes de los Consejos Distritales y Municipales Electorales 

respectivos que  actualmente se encuentran vacantes para el proceso 

electoral 2014-2015. 
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En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 6 inciso C, 11 punto 

número 8 ambos del Reglamento de Sesiones del Consejo General de Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana el referido punto será incluido como 

puto número 6 del orden del día para su discusión y de tal manera que el puto 

relativo a la clausura de la sesión quedará como punto número 7, esa es la 

propuesta del orden del día Consejera Presidenta. 

 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Secretario, se pone a su consideración  la presente para comentarios 

u observaciones, le pido el uso de la voz Señor Secretario para solicitar a este 

Consejo, retirar de la presente orden del día el punto número 5 de la misma, 

Proyecto de acuerdo por el que se aprueba la cantidad de boletas a entregar a las 

casillas especiales para la elección de gobernador, lo anterior en virtud de que el 

Instituto Nacional Electoral acaba de tomar acuerdos en la materia y no ha sido el 

tiempo suficiente que requerimos para la revisión de los mismos que puede implicar 

modificación o confirmación del sentido en el que se está presentando el punto 

número 5, por lo tanto le solicito someter a este Consejo a votación del orden del 

día con la inclusión del punto solicitado por la  presidenta. Adelante Señor 

Secretario. 

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

y los Consejeros Electorales, el sentido de su voto con la propuesta del orden del 

día, con la propuesta que hace la Consejera Presidenta de retirar el proyecto que 

se encuentra contenido en el punto número 5 incluyendo el proyecto de acuerdo a 

propuesta del Consejero Vladimir Gómez Anduro que se había propuesto como 

número 6, quedaría de igual forma en el punto número 5 y la clausura de la sesión 

En el punto número 6 si estamos en lo correcto, partiendo de ello, esta Consejeros  

la consulta del orden del día. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- Aprobado. 
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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 se aprueba la propuesta y 

la modificación del orden del día Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

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

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

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

de los asuntos en términos del artículo 14 del numeral 6 del reglamento de sesiones, 

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

su lectura. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejeras, Consejeros, está la propuesta que nos 

hace la Consejera Presidenta de dispensar la lectura de la totalidad de los 

documentos que fueron previamente circulados, para entrar directamente a la 

consideración de los mismos por lo que quienes estén a favor de la afirmativa 

sírvase levantando la mano por favor.  

 

Por unanimidad de votos se aprueba la dispensa de la lectura de los documentos 

previamente circulados Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Secretario, el siguiente asunto es el establecido en el número 4 del 

orden del día, tienen en este momento integrantes de este Consejo General, el uso 

de la voz por si desean hacer algún comentario u observación al presente proyecto. 



7 
 

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

 

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

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

acuerdo establecido en el punto número 4 del orden de día.  

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- A favor.  

 

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 de la orden del día Consejera 

Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Secretario Ejecutivo, el siguiente asunto es el establecido en el 
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número 5 del orden del día, mismo que fue dispensado de su lectura por haberse 

circulado con anterioridad por lo que en este momento tienen el uso de la voz 

Consejeras y Consejeros, representantes de partidos políticos, es el propuesto por 

el maestro Vladimir Gómez Anduro, no ese ya no es, ese se excluyó, se retiró y 

queda en el número 5 el propuesto por el Consejero Vladimir Gómez Anduro que 

es sustitución de diferentes presidentes y consejeros que hasta este momento se 

encontraban vacantes, tienen en este momento el uso de la voz, adelante 

Consejero. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GOMEZ ANDURO.- Me voy a permitir hacer 

unas propuestas de modificación en el considerando XX y en el considerando XXII, 

que tiene que ver con la sustitución de unas personas que vienen aquí, las vamos 

a cambiar por otras dos, la razón obedece a que estas personas, bueno explico un 

poquito, se siguieron las reglas las listas de reservas que teníamos para estas 

personas, se les hablo por teléfono, para ver si iban a aceptar, estas personas 

habían aceptado, pero una vez hoy mismo,  se les habla para pedirles datos 

administrativos y dicen que no van a poder, entonces nos dimos a la tarea de hoy 

mismo usar otras dos alternativas que son las que vamos a poner aquí y ya fueron 

verificadas, entonces en el considerando número 20 en el último párrafo, hay una 

corrección ahí dice para que convoquen en el Consejo Distrital Electoral II, ese 

número es III en lugar de dos, luego dice en el Consejo Distrital Electoral VI con 

cabecera en Cananea, Sonora, al ciudadano Rene Martínez Santillón, en lugar de 

esta persona va a ser Berenice Concepción Santacruz, y a la Ciudadana María de 

Jesús Contreras Salazar, la primera de ellas, como consejera propietaria mientras 

que la  segunda como consejera suplente, asimismo, adecuar el considerando 22 

los cuadritos que tenemos ahí, sustituir a estas dos personas, en el primer cuadro 

aparece Rene Martínez Santillón que es sustituido por Berenice Concepción 

Santacruz y Daniel Arellano Aceves es sustituido por María Jesús Contreras 

Salazar, seria todo Señora Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias señor Consejero, adelante señor representante, que le reponga al recuadro 

del acuerdo, en el engrose ya definido con las propuestas del Consejero, no. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.-

Presidenta un comentario 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Adelante. 
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- En 

donde usted propone la sustitución por las razones que ya nos expuso, señala que 

en la decimo en el sexto con cabecera en Cananea Rene Martínez se sustituye por 

Berenice Santa Cruz verdad y luego menciono señor Vladimir Consejero a un tal 

Daniel. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- Ya, ok. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- ¿Dónde 

se encuentra esa persona? 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Abajito de Rene Martínez. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- Es 

Daniel Arellano Aceves 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Si, 

Daniel Arellano Aceves  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- Se 

sustituye por. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- María Jesús Contreras 

Salazar  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- Exacto, 

muy amable. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias, ¿alguien más?, representante de Morena, adelante. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA.- Si yo creo que es muy importante 

que ya de cara al proceso, a la jornada electoral perdón, que estén bien 

estructurados los Consejos no, es de vital importancia eso, le hago el comentario 

porque me comentan que en el municipio de Benjamín Hill el presidente del Consejo 

tiene dos sesiones que no que no asiste, entonces no sé si existan algunos otros 

Consejos distritales o municipales que se encuentren en la misma situación, yo creo 

que eso es muy importante atender porque ya estamos a escasos días de la jornada 

electoral y pues no quisiéramos que queden acéfalos los Consejos no, entonces no 

sé si usted me pueda dar razón al respecto Consejero Vladimir. 
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CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- Claro que si 

representante precisamente lo que estamos haciendo en este acuerdo es 

regularizar la situación de los Consejos, Benjamín Hill tiene una característica 

particular que en efecto hemos tenido ese problema, el Secretario lo ha estado 

reportando pero al analizar, resulta que ya no tenemos gente ahí, entonces no 

tenemos de donde echar mano para sustituir a estos Consejeros, entonces, pues 

estamos analizando que es lo que va a proceder si vamos a convocar o que es lo 

que vamos hacer en esa situación, es decir la lista de reserva ya se agotó. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Yo le pregunte a mi 

representante de ahí del Partido me reporta el que por falta de pago de sueldo me 

dijo. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- No, ahí sí han cobrado. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Eso 

sí se ha pagado.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Me contaron mal 

entonces. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- En 

segunda ronda ya Partido Acción Nacional, Partido Verde. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE.-  Muy amable Consejera Presidenta 

retomando la situación que expone aquí nuestro compañero de Morena sobre la 

estructura ya definitiva y formal que debe prevalecer en los Consejos municipales y 

distritales electorales hago yo un atento llamado, un exhorto a este Instituto a efecto 

de que se comunique de forma inmediata también sobre las designaciones que 

hacemos los Partidos Políticos respecto a nuestras representaciones en los mismos 

en virtud de que nuestros representantes en lo particular del Partido Verde se han 

quejado en el sentido de que no se les da la participación correspondiente puesto 

que no están acreditados faltando la notificación oficial de este Instituto hacia dichos 

dichos órganos electorales, considerando su servidora que este Instituto es un 

órgano facilitador en ese contexto amablemente es el exhorto que yo hago en estos 

momentos porque efectivamente nuestros representantes no obstante que acuden 

con voz pero no pueden tener el ejercicio del voto pues también quedan fuera de la 

sesiones y del conocimiento de los asuntos que se están versando en las mismas 

no, entonces a eso obedece la importancia que se inmediatamente se les informe a 

los órganos electorales de los representantes que hemos designado cada uno de 

los Partidos Políticos, es cuanto Presidenta, gracias. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Muchísimas gracias, adelante Partido Morena en segunda ronda. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA.- Si me sumo a la propuesta de la 

posición de la compañera del Partido Verde, he tenido bastantes quejas de 

representantes en diversos municipios que no les permiten muchas veces ni 

siquiera les quieren recibir documentos pues y o sea no debería de suceder eso, 

cualquier ciudadano que se presente a un Consejo municipal o distrital tiene el 

derecho de que se les reciba su documento, que se les selle de recibido y está 

sucediendo en algunos casos quiero pensar yo que es por desconocimiento de la 

Ley, si, que son personas que no tienen una trayectoria electoral y por eso incurren 

en estas faltas no, el caso de Ures por ejemplo me comenta el representante que la 

Presidenta del Consejo le dijo sabes que presentante el 7 de Junio, oye pero si van 

a llegar los paquetes y hay que ver la  bodega y todo y me parece que es una falta 

seria esa situación, en San Ignacio Rio Muerto ya se le había dado su documento 

su constancia a nuestro representante y ahora le dicen que siempre no, sí que están 

esperando otro documento oficial del Instituto y pues nos deja muy vulnerables a 

nosotros en los distintos Consejos municipales, yo quiero pensar sí que es por falta 

de experiencia, no quiero pensar de ninguna manera que es por mala fe o que existe 

dolo en esas circunstancias y que dejo aquí esa situación, siempre se ha atendido 

oportunamente por parte de Secretaria cualquier observación que nosotros 

hacemos y pero si quiero dejarla de manifiesto en este momento. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Muchísimas gracias, tiene el uso de la voz el Consejero Gómez Anduro y después 

el representante del Partido Encuentro Social. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- Ok para comentarles 

que ese detalle ya lo habíamos detectado en una ronda que hicimos en los Consejos 

y creo no es para dicho con todo respeto y no para revertirla lo que detectamos es 

que hay un problema de comunicación de los de entre los mismos Partidos porque 

llegan los representantes de los Partidos en los municipales y ellos quieren registrar 

a su propia gente, que es diferente a la gente que ustedes registran aquí y eso ha 

metido mucho conflicto entre los Consejeros pero bueno ya ya lo platicamos y 

vamos a mandar oficios a los Consejos diciéndoles quienes son los representantes, 

es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Consejero, tiene el uso de la voz el representante de Encuentro Social, 

adelante.  
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL.- Muchas gracias mi 

intervención va en el mismo sentido acompañando la petición de los representantes 

que me sucedieron pero adicional a ello yo quisiera preguntar cuál es la mecánica 

para la sustitución de los nuevos representantes Consejeros distritales o 

municipales porque precisamente volviendo a Benjamín Hill a nosotros nos reportan 

no sé si hubo cambio de domicilio del Consejo pero nos están reportando que por 

la cuestión de seguridad de las boletas el techo es de lámina nomas que tiene un 

revestimiento que a ojos de una persona quiero decirlo común y corriente sabe que 

obviamente no hay la seguridad tal por lo menos en el techo de las oficinas del 

Consejo donde se pretenden resguardar las boletas a mi si me gustaría que en 

respuesta a ello yo pedí fotografías el día de hoy para yo poderlas evidenciar aquí 

y que ustedes me digan si estamos hablando de la misma oficina o no o en su 

momento que ustedes también tomen este, desde este momento como una petición 

de nuestro Partido para que se revisen las instalaciones precisamente de la oficina 

que guarda hoy día en Benjamín Hill por favor sería una petición y si me pudiera 

responder nada más Consejero por en dado caso pues no si si nosotros les 

pudiéramos no propiamente porque no es lo adecuado que nosotros hagamos 

propuestas a este Consejo de posibles representantes que a final de cuentas 

ustedes harán el estudios correspondiente no, en cuanto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias  

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- Si me permite darle 

respuesta o va en el mismo sentido  

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Partido del Trabajo se acaba de sumar se da fe que se integra el representante 

propietario del Partido del Trabajo y en este momento se le da el uso de la voz, 

estamos en segunda ronda. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Ok buenas noches, este es 

una situación similar se les comento del Consejo municipal de Nacozari de García 

y en el Consejo municipal de Fronteras existe un problema con la ubicación donde 

se rentó la oficina son los dueños son activistas de un Partido Político este celebran 

reuniones ahí en la casa que está pegada al Consejo municipal y el patio es es el 

mismo es el patio común entonces creo que habría que buscar otro otro lugar en 

donde se instale, Fronteras en el Consejo municipal de Fronteras, entonces me 

estaban comentando el día de ayer los candidatos de ahí que los los obligaron a 

retirar la propaganda que tenían cerca del Consejo municipal pero que este Partido 

celebra reuniones ahí en la casa enseguida del Consejo municipal electoral de 
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Fronteras dado que son los mismos dueños y son activistas, al dueño le tiene 

prometido un puesto en dentro del Ayuntamiento si ganara ese Partido Político 

entonces habría que tomar las medidas correspondientes en tanto en ese como en 

el municipio de Nacozari de García donde me dicen que el techo es de hielo seco o 

de este como se llama de yeso entonces prácticamente pues es totalmente inseguro 

no, para resguardar las boletas electorales. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias señor representante, alguien más, adelante Consejero. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- Primero en cuanto a 

como se hizo la selección de los se los Consejeros que estamos integrando aquí se 

nos acudimos a las listas de reserva que teníamos los criterios fueron el promedio 

y la cuidar la equidad de género, una vez que habíamos hecho esto se buscó la si 

tenían afiliación partidista también si habían participado aquí como representantes 

de algún Partido Político una vez hecho esto se les llamo también por teléfono para 

ver si estaban disponibles, si estaban en posibilidades de aceptar y bueno si no 

aceptaban pues volvíamos otra vez a los mismos criterios debo decir que no fue 

sencillo es complicado en algunos municipios se agotaron las personas entonces 

pues prácticamente fue convencerlos no, en cuanto a los inmuebles ya también 

hicimos un recorrido nos faltan hacer otros más hay una serie de observaciones 

también de parte de nosotros y también de parte de los Consejeros tanto distritales 

como municipales, ya la Consejera Maribel hizo una solicitud por escrito haciendo 

un señalamiento de cosas que se tiene que revisar en los Consejos y pues 

esperemos estarlos atendiendo en estos días no, igualmente si ustedes como 

representantes de Partidos Políticos tuvieran este tipo de señalamientos por parte 

de sus representantes pues también las pudiéramos recibir y considerar no. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Este a ver si nos podrían 

proporcionar copia de las observaciones que ustedes han realizado porque bueno 

ahorita se me pasaba el Consejo de Puerto Peñasco también pues ahí tiene unos 

ventanales que no tienen ni una protección  

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- Ya lo tenemos. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Creo que los Consejeros han 

solicitado que se tomara en cuenta pero si nos podrían proporcionar copias de las 

observaciones que ustedes han realizado pues nos ayudaría mucho porque a lo 

mejor muchas de las que nosotros traemos ustedes ya las tiene contempladas. 
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CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- Muy bien podemos 

hacer un reporte general del estado que guardan los inmuebles y las observaciones 

que traemos y se las pasamos.  

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA 

Gracias Consejero alguien más, sírvase señor Secretario someter el presente 

acuerdo a la votación correspondiente. 

 

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

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

acuerdo establecido en el punto número 5 del orden del día con la propuesta de 

modificación que realiza el Consejero Vladimir Gómez Andero respecto a modificar 

los considerando XX Y XXII con el análisis de las manifestaciones ya vertidas.   

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Marisol Cota Cajigas 

 

CONSEJERO LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Andero 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NUÑEZ SANTOS.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- Aprobado 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

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

aprueba el proyecto de acuerdo establecido en punto número 5 del orden del día 

con la propuesta de modificación realizada por el Consejero Vladimir Gómez Anduro 

que en término del Reglamento de Sesiones procederá al engrose correspondiente. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias señor Secretario Ejecutivo, el siguiente asunto es el de desahogo del punto 

número 6 del orden del día relativo a la clausura de la presente sesión extraordinaria 

por lo que siendo las 22 horas con 15 minutos del día 21 de Mayo del año 2015 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, gracias a todos y buenas noches. 
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