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ACTA NUMERO 31 

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

CELEBRADA EL DÍA 28 DE MAYO DE 2015 
 

 

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS DIECINUEVE 

TREINTA HORAS DEL DÍA VEINTIOCHO 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 26 de la sesión extraordinaria celebrada el 

día 05 de mayo del año 2015. 
 

5. Lectura y aprobación del acta número 27 de la sesión extraordinaria celebrada el 

día 12 de mayo del año 2015. 
 

6. Lectura y aprobación del acta número 28 de la sesión ordinaria celebrada el día 15 

de mayo del año 2015. 
 

7. Lectura y aprobación del acta número 29 de la sesión extraordinaria celebrada el 

día 18 de mayo del año 2015. 
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8. Lectura y aprobación del acta número 30 de la sesión extraordinaria celebrada el 

día 21 de mayo del año 2015. 
 

9. Proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de sustitución de candidato 

a regidor suplente de la planilla del ayuntamiento de Nogales, Sonora, registrada 

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

Coalición “Por un Gobierno Honesto y Eficaz”, integrada por los partidos políticos 

Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza. 
 

10. Proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de sustitución de candidato 

a regidor propietario de la planilla del ayuntamiento de Empalme, Sonora, registrada 

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

partido político Encuentro Social. 
 

11. Clausura de la sesión. 

 

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESION 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Buenas noches señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de 

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

iniciar nuestra sesión les voy a solicitar ponernos de pie para la toma de protesta 

correspondiente. 

 

Ciudadano Ignacio Espinoza Aranzubia.- 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 propietario que Nueva Alianza le ha conferido mirando en todo por el 

bien y prosperidad de la nación y del Estado? 

 

REPRESENTANTE DE NUEVA ALIANZA.- ¡Sí, protesto! 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  Si 

no lo hicieres así, la nación y el estado os lo demanden. Bienvenido señor 

representante.  

 

Iniciamos la sesión extraordinaria del Consejo General convocada para celebrarse 

el día de hoy por lo que en este momento le solicitó al Señor Secretario Ejecutivo 

verifique la existencia quórum legal para sesionar. 

 

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

todos los miembros del Consejo General, para efecto la presente sesión 

extraordinaria procederé a pasar lista de asistencia: por los consejeros electorales 
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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 Erick Martínez Rodríguez, presente; por el Partido 

Revolucionario Institucional, Licenciado Erick Iván Jaimes Archundia, aquí; 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, Licenciado Aldo Gerardo Padilla Pestaño, 

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

presente; por el Partido Nueva Alianza, Ciudadano Ignacio Espinoza Aranzubía, 

presente; 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 Sergio Cuéllar Urrea, presente; hay 

quorum legal para sesionar Consejera Presidenta. 

  

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

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

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

la sesión siendo las diecinueve horas con cincuenta y cuatro minutos del día 

veintiocho de mayo del año dos mil quince, declaró formalmente instalada la 

presente sesión extraordinaria de este Consejo General y en desahogo del punto 

número tres, sírvase usted poner a consideración de este Consejo, la propuesta del 

orden del día para desahogar el día de hoy. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Con su permiso Consejera Presidenta, la propuesta 

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

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 
 

2. Apertura de la sesión. 
 

3. Propuesta y aprobación del orden del día. 
 

4. Lectura y aprobación del acta número 26 de la sesión extraordinaria celebrada el 

día 05 de mayo del año 2015. 
 

5. Lectura y aprobación del acta número 27 de la sesión extraordinaria celebrada el 

día 12 de mayo del año 2015. 
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6. Lectura y aprobación del acta número 28 de la sesión ordinaria celebrada el día 15 

de mayo del año 2015. 
 

7. Lectura y aprobación del acta número 29 de la sesión extraordinaria celebrada el 

día 18 de mayo del año 2015. 

8. Lectura y aprobación del acta número 30 de la sesión extraordinaria celebrada el 

día 21 de mayo del año 2015. 
 

9. Proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de sustitución de candidato 

a regidor suplente de la planilla del ayuntamiento de Nogales, Sonora, registrada 

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

Coalición “Por un Gobierno Honesto y Eficaz”, integrada por los partidos políticos 

Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza. 
 

10. Proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de sustitución de candidato 

a regidor propietario de la planilla del ayuntamiento de Empalme, Sonora, registrada 

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

partido político Encuentro Social. 
 

11. Clausura de la sesión. 
 

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

extraordinaria, sin embargo, mediante el escrito signado por usted Consejera 

Presidente y por el Consejero Maestro Vladimir Gómez Anduro, solicitaron la 

inclusión de los siguientes puntos adicionales a la presente sesión extraordinaria, 

siendo los siguientes: 
 

1. Proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de sustitución de candidato 

a regidor suplente de la planilla del ayuntamiento de San Luis Río Colorado, 

registrada por elección ordinaria del primer domingo de junio del año 2015, 

presentado por partido político Revolucionario Institucional. 
 

2. Proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de sustitución de candidato 

por la fórmula diputados por el distrito VI con cabecera en Cananea, registrada por 

elección ordinaria del primer domingo de junio del año 2015, presentado por partido 

político Movimiento Ciudadano. 
 

3. Proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de sustitución de candidato 

a regidor suplente de la planilla de Cananea, Sonora, registradas para la elección 

ordinaria del primer domingo de junio del año 2015, presentado por partido político 

Movimiento Ciudadano. 
 

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

a regidor suplente la planilla de ayuntamiento de Quiriego, Sonora, registrada por 

elección ordinaria del primer domingo de junio del año 2015, presentado por partido 

político Movimiento Ciudadano. 
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5. Proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de sustitución de candidato 

a regidor propietario de la planilla de Ayuntamiento de San Ignacio Rio Muerto, 

Sonora, registrada por elección ordinaria del primer domingo de junio del año 2015, 

presentado por partido político Encuentro Social. 
 

6. Proyecto de acuerdo por el que se designa a 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. 
 

7. Proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de sustitución de candidatos 

a regidoras propietarias de la planilla de ayuntamiento Benito Juárez, registrada por 

elección ordinaria del primer domingo de junio del año 2015, presentado por partido 

político Encuentro Social. 
 

8. Proyecto de acuerdo por el que se determina la aplicación de lo establecido en el 

artículo 25, fracción octava, de los lineamientos señalados por diseño muestral, los 

criterios científicos, logísticos y operativos así como los criterios de difusión de los 

resultados del conteo rápido para elección de gobernador del día la jornada electoral 

del día 7 de junio del año 2015. 
 

9. Proyecto de acuerdo por el que se instruye a los presidentes de los consejos 

municipales electorales para que designen a quienes remitirán con el apoyo de los 

dispositivos de apoyo para el traslado el ejemplar del PREP, de las actas de 

escrutinio y cómputo de las casillas en las distintas selecciones los centros de acopio 

transmisión de datos del Programa Resultados Electorales Preliminares para las 

elecciones de Gobernador Diputados por el Principio de Mayoría Relativa y 

Ayuntamientos para la jornada electoral el día 7 de junio del año 2015. 
 

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

casillas especiales para las elecciones de Gobernador, Diputados de Mayoría 

Relativa y Ayuntamientos, a utilizarse la jornada electoral el día 7 de junio del año 

2015, así como los criterios para que los ciudadanos y representantes de los 

partidos políticos y candidatos independientes ejerzan el derecho a sufragar en 

dichas casillas. 
 

11. Proyecto por el que se ordena la destrucción de diversa documentación electoral 

sobrante o dañada impresa para utilizarse en inicio de la jornada electoral el día 07 

de junio del año 2015. 
 

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

Participación Ciudadana recaído al procedimiento especial sancionador instruido 

con motivo de la denuncia interpuesta por el ciudadano Alejandro Moreno Esquer, 

en su carácter de representante propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral, en contra de la ciudadana Claudia Artemisa 

Pavlovich Arellano, dentro del expediente identificado con la clave y IEE/PES-



6 
 

42/2015, por la presunta colocación ilegal de propaganda electoral y por culpa y 

vigilando en contra el Partido Revolucionario Institucional. 
 

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

Participación Ciudadana respecto al procedimiento especial sancionador incoado 

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

Velarde, representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, en contra 

del ciudadano David Bustos Alvarado, así como el ciudadano Javier Gándara 

Magaña del Partido Acción Nacional por culpa y vigilando dentro del expediente y 

IEE/PES 45/2015, por la probable resguardo y difusión de propaganda electoral 

dentro de oficinas públicas. 
 

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

Participación Ciudadana respecto al procedimiento especial sancionador incoado 

con motivo de la denuncia presentada por Pedro Pablo Chirinos Benítez, en su 

carácter de representante suplente el Partido Acción Nacional, en contra de Manuel 

Ignacio Acosta Gutiérrez y la función fundación denominada Malogró Acosta A. C., 

dentro de expediente y IEE/PES-49/2015, por la probable comisión de conductas 

violatorias a la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para Estado Sonora 

y a los rectores en materia electoral, por la probable realización de actos anticipados 

de campaña electoral y por culpa y vigilando en contra de la coalición denominada 

“Por un Gobierno Honesto y Eficaz” y a los partidos Revolución Institucional, Verde 

Ecologista de México y Nueva Alianza. 
 

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

al procedimiento especial sancionador incoado con motivo de la denuncia 

presentada por el ciudadano Héctor Miguel Bernal Cuadras, en su carácter de 

representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Distrital II de Puerto Peñasco, Sonora, en contra el Ciudadano Javier Gándara 

Magaña, dentro del expediente y IEE/PES-72/2015, por la presunta difusión 

indebida de propaganda político-electoral contra los principios rectores de la 

materia. 
 

16. Proyecto resolución del Consejo General del Instituto Estatal Electoral respecto al 

procedimiento especial sancionador y IEE/PES-73/2015, incoado con motivo de la 

denuncia presentada por el ciudadano Pedro Pablo Chirinos Benítez en su carácter 

de representante suplente del Partido Acción Nacional en contra de los ciudadanos 

Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, candidato a Presidente Municipal Hermosillo, Flor 

Ayala Robles Linares candidata diputada por el principio por el Distrito XII, María 

Cristina Margarita Gutiérrez Mazón, candidata a diputada local por el distrito IX, 

David Homero Palafox Celaya, a candidato a diputado local por el distrito X, Iris 

Fernanda Sánchez Chiu, candidata a diputada local por el distrito XI y Rosa Isela 

Martínez candidata a diputada local por el distrito VIII, por la probable realización de 

actos violatorios a las normas de propaganda político-electoral así como contra el 

Partido Revolucionario Institucional por culpa y vigilando por la presunta conducta 

de los candidatos antes señalados. 
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17. Proyecto resolución del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Sonora respecto el procedimiento especial 

sancionador incoado con motivo de la denuncia presentada por el Licenciado Pedro 

Pablo Chirinos Benítez en su carácter de representante suplente el Partido Acción 

Nacional en contra del ciudadano Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez en el expediente 

y IEE/PES-74/2015, por la presunta realización de actos anticipados de campaña y 

expresiones que denigran a las instituciones públicas así como también en contra 

el Partido Revolucionario Institucional por culpa in vigilando. 
 

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

Participación Ciudadana respecto al procedimiento especial sancionador incoado 

con motivo de la denuncia presentada por el ciudadano Fernando Eduardo 

Santamaría Morales por su propio derecho ante el Consejo Distrital XIV con 

cabecera en Empalme, Sonora, en contra del ciudadano Javier Gándara Magaña y 

del Partido Acción Nacional dentro del expediente IEE/PES-77/2015, por la presunta 

realización de actos anticipados de campaña electoral y actos contrarios a los 

principios rectores en la materia. 
 

19. Proyecto resolución del Consejo General del Instituto Estatal Electoral recaído en el 

procedimiento especial sancionador número IEE/PES- 84/2015 con motivo de la 

denuncia interpuesta por el ciudadano Ricardo García Sánchez en su carácter de 

representante propietario la Coalición denominada “Por un Gobierno Honesto y 

Eficaz”, en contra del Ciudadano Javier Gándara Magaña, por la presunta comisión 

de conductas que contraviene las normas sobre propaganda político-electoral, 

asimismo, por culpa in vigilando en contra del Partido Acción Nacional. 
 

Por otra parte Consejera Presidenta, en virtud de la resolución emitida por la Sala 

Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del Juicio 

de Revisión Constitucional SGJRC95/2015 interpuesto por el Partido Acción 

Nacional, en contra de la resolución emitida por el Tribunal Estatal Electoral de 

Sonora dentro de los recursos de apelación RAPP47/2015, en la que revocó el 

acuerdo de IEE/CG-115/15, pronunciado por este Instituto Estatal Electoral y 

mediante la cual ordenó la cancelación del registro de la ciudadana Delfina Lilian 

Ochoa, como candidata al cargo de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de San 

Felipe de Jesús, Sonora, postulado por referido por partido político en base a ello 

se solicita agregar como punto adicional a la orden del día el siguiente: 
 

1. “Proyecto de acuerdo por el que se da cumplimiento a la resolución de la Sala 

Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

emitida dentro del Juicio De Revisión Constitucional Electoral SG-JRC-95/2015, 

mediante el cual dejan subsistente el Acuerdo IEEPC/CG/115/15, declarando 

subsistente el registro de Delfina Lilian Ochoa, como candidata a Presidenta 

Municipal de San Felipe de Jesús, Sonora, por el Partido Acción Nacional”,  
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Por lo que con fundamento en los artículos 6 inciso C 10 numeral 7 y 11 numeral 8, 

del reglamento de sesiones de este organismo electoral, dichos puntos serán 

incluidos como puntos números 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30, del orden del día de la presente sesión extraordinaria 

para su discusión y en su caso aprobación por este Consejo General de tal manera 

que punto relativo la clausura de la sesión quedará como punto número 31. 

 

Hago la aclaración que falta incluir en la relatoría del orden del día el punto número 

10, si me regala un segundo.  

 

De igual manera Consejera Presidenta si me permite incluir también el punto de 

acuerdo que también se solicita incluir el orden del día consistente en la reimpresión 

de las boletas electorales para elección del cargo a Presente Municipal del municipio 

de San Ignacio Rio Muerto, Sonora, para utilizarse en la jornada electoral del día 7 

de junio del año 2015, por los motivos urgentes que ahí se manifiestan, esta es la 

propuesta del orden del día Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

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

Movimiento Ciudadano, Encuentro Social, PRD. 

 

REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO CIUDADANO.- Con su permiso consejera 

presidente, la justicia y su administración ha de ser pronta y expedita o dejar de ser 

justicia, la principal sus principales virtudes con que esta investida, cuando no se 

atiende por quienes deberían servirla, la convierten en un instrumento de poca para 

la sociedad, con todo el respeto que, con el que siempre me he dirigido a cada uno 

de ustedes compañeras y compañeros de los diferentes partidos, Consejera 

Presidenta y cada uno de las consejeras y consejeros de este Consejo Estatal 

Electoral, vengo a hacer el siguiente comentario, la siguiente reflexión y en su 

momento la siguiente petición, derivado del juicio revisión constitucional 58/ 2015 y 

su acumulado en el juicio derechos de los ciudadanos 11,200/2015, en su sentencia 

del 7 de mayo de 2015, Movimiento Ciudadano con fecha 8 de ese mes, y en 

acatamiento a la sentencia presentó en tiempo y forma el registro de candidatos a 

diputados de representación proporcional de sus 12 formulas, el día 22 de mayo de 

2015, ocurrimos en el tiempo establecido para dar cumplimiento a un exhorto 

formulado por el Instituto con fecha 13 de mayo de 2015, lo hicimos con fundamento 

en lo que prevé el artículo 1, 35, 41 y 116 de la Constitución  Política de los Estados 

Unidos Mexicanos el 16 fracción 2 y el 22 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Sonora y desde luego lo que prevé la normatividad en materia 

electoral en su Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para  el Estado de 

Sonora, específicamente el 191, 92, 99 y 200, mediante el cual presentamos para 
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su registro 12 fórmulas para ocupar el cargo de diputado por el principio de 

representación proporcional y en acatamiento a ese exhorto, el seguimiento de lo 

anterior el día 23 de mayo con el oficio 040 de la Comisión Operativa Nacional y en 

congruencia con nuestra petición anterior y el exhorto, presentamos una solicitud 

para sustitución de candidato a la diputación por el IX Distrito de Hermosillo Centro 

en la persona de Bartolo León Meuly que sustituía o que se sustituye en esta 

solicitud a Carlos Alberto León García, quien en su última manifestación decidió ser 

postulado en el número uno de la lista de su carácter de propietario, en la lista de 

representación proporcional, no deseo omitir que paralelamente a este 

procedimiento, el día 20 de mayo la Sala Superior al emitir sentencia en el juicio de 

reconsideración 164/2015, ratificó en sus términos la sentencia emitida por la Sala 

de Guadalajara, es decir, en esta última instancia en materia electoral, la sentencia 

fue ratificar la decisión de Sala Guadalajara, a la luz de lo anterior, deseo hacer los 

siguientes comentarios, transcurrido tres semana del primero y más de una en el 

segundo caso habiendo cumplido en tiempo forma Movimiento Ciudadano con cada 

uno de los asuntos de los requisitos que le son obligatorios, me parece que el día 

28 hoy al transcurrir en demasiado tiempo sin que se acate la sentencia de ambas 

en niveles de decisión, estamos incurriendo en una grave omisión y desde luego 

consideramos que tal situación pudiera provocar un incidente de inejecución de 

sentencia por lo tanto, a ustedes señoras y señores Consejeros y Consejeras, 

atentamente le solicitamos acordar lo necesario para que de acuerdo a sus 

reglamento interior, en la sala de Consejeros, primero en la instancia que 

corresponda al que finalmente culmine en el acuerdo de este órgano colegiado, 

demos cumplimiento a esta sentencia tanto de la Sala de Guadalajara como de la 

Sala Superior, la cual es inatacable y creo, no creo solamente, estoy seguro que de 

no hacerlo incurriríamos en una grave omisión y faltaríamos al principio de certeza 

en lo que hace a esta sentencia. Lo anterior es con todo respeto que Movimiento 

Ciudadano ha usado en este en este foro que les consta a todos ustedes por años 

y desde luego con la solicitud formal de que hagan lo que os corresponda, es cuanto 

Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias señor representante el Partido Movimiento Ciudadano, tomamos la solicitud 

para análisis. 

 

REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO CIUDADANO.- Si me permite consejera 

rogarle si es posible ojalá pudiera acordarlo que de ésta versión estenográfica de la 

reunión nos pudiera obsequiar una copia certificada para hacer lo que corresponde. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias claro que si los tomamos la solicitud de manera formal en este pleno. Tiene 

el uso de la voz el representante del Partido la Revolución Democrática. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.- Si 

muchas gracias Consejera Presidenta voy a dar sabiendo que es una sesión 

extraordinaria y no hay asuntos generales agradezco que se me permita leer el 

posicionamiento de mi partido que fue publicado en algunos diarios de circulación 

aquí en el Estado de Sonora, es breve pero yo creo que es importante que en esta 

Institución se da a conocer lo que el PRD  publicó el día de hoy, juntos es posible 

terminemos con la corrupción y la impunidad, primero, en afán de encubrir la 

corrupción que ha caracterizado a su gobierno Guillermo Padres y su partido el PAN 

ha emprendido campañas de terrorismo en contra de quienes denuncian sus 

excesos pretendiendo suprimir el derecho constitucional de los ciudadanos a 

expresarnos libremente, segundo, durante la administración de Javier Gándara 

Magaña en Hermosillo, se documentaron los grandes negocios que hicieron los 

panistas al amparo de la función pública, por eso no es extraño en el último debate 

el hoy candidato del PAN al gobierno de Sonora se haya rehusado a discutir la 

corrupción que distingue a la administración de Guillermo Padres, tercero, con 

actitud Gándara Magaña, confirmó que su compromiso y su lealtad están con quien 

pretende heredarle el poder y no con el pueblo de Sonora, Padres y Gándara 

representan lo mismo, complicidad, corrupción e impunidad, cuatro, José 

Guadalupe Curiel expulsado del PRD por apoyar la campaña del Partido Acción 

Nacional, no es más que un títere al servicio de la corrupción y los intereses 

mezquinos de Padres y Gándara quienes pretenden a toda costa garantizarse un 

espacio de impunidad para seguir robando al pueblo de Sonora; cinco, los hombres 

y mujeres que conformamos el Partido la Revolución Democrática depositamos en 

Carlos Navarro López la esperanza de tener en Sonora un gobierno honesto que 

combata a la pobreza y la desigualdad que padecen los sonorenses, que no robe a 

los ciudadanos y destine del dinero del pueblo atender las necesidades de la gente; 

sexto, la ofensiva desesperada que el gobierno de Padres, Gándara Magaña, el 

PAN y sus aliados han desatado en contra del Partido la Revolución Democrática, 

de su candidato a Gobernador y aspirantes a presidentes municipales, diputados 

locales y federales solamente se ha convertido en sumas, en sumas, le ha fallado 

la estrategia a la derecha y apoyo a lo ancho y largo en nuestro Estado y las 

encuestas así lo demuestran se volvieron equivocar panistas, por ello tenemos la 

certeza que el próximo 7 de junio con el respaldo de los sonorenses el PRD obtendrá 

triunfos con la convicción de que en Sonora es posible construir un gobierno 

honrado y que juntos es posible terminar con la corrupción y la impunidad 

democracia ya, patria para todos, Edgar Pereira Ramírez Diputado Federal 

encargado de la dirección estatal del PRD en Sonora y por último les decimos a los 
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títeres que han utilizado y que no les van a cumplir, los señores de Acción Nacional 

que mañana iniciaremos acciones, no en el ámbito de este Instituto, 

lamentablemente no confiamos en la imparcialidad de la Comisión que preside 

Octavio Grijalva, no confiamos en él. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Por 

favor señor representante, sin alusiones personales y le recuerdo que estamos 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.- Es 

una posición institucional, en ese señor no confiamos, en ese señor no confiamos, 

no confiamos en ese señor lo haremos ante la PGR y los títeres de las derecha, los 

títeres de la derecha pagaran por sus delitos. Es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Señor representante del Partido de la Revolución Democrática, le recuerdo a usted, 

gracias por participar y por respeto no lo interrumpí, pero creo que estamos en el 

punto, estoy segura que estamos en el punto del orden del día y si hay alguna 

propuesta, un comentario a la misma, es posible y es factible hacerla, pero le solicito 

no salirnos del tema en el que estamos, es larga la agenda. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.- 

Terminaré. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Si 

tiene una propuesta para incorporar. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.-  La 

posición del Partido la Revolución Democrática, PAN ya basta no te metas con mi 

partido y el que se ríe se lleva, aguántense. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias señor representante le recuerdo a los a los que van hacer uso de la voz que 

estamos en el punto del orden del día, comentarios y observaciones a la misma, 

tiene el uso de la voz el representante del Partido Encuentro Social. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL.- Gracias señora 

Presidenta, en virtud de que vamos a tocar dos temas que tienen que ver con la 

destrucción con diversa documentación electoral y la reimpresión de boletas, yo 

quiero hacer un atenta solicitud este Consejo que se dé cuenta de la presencia de 

la notaría pública la Licenciada Romelia Ruiz y quiero pensar que para eso está 

presente para tomar nota y como ha sido parte del proceso de la repartición de las 
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boletas en sus diferentes municipios y yo quiero solicitar que como parte del orden 

del día se haga la mención de que la Licenciada está presente para dar fe de la 

destrucción y hablando del mismo tema yo quiero hacer un llamamiento, una 

solicitud a este Instituto que se abra no sé si es permisible una Comisión especial 

que investigue que esté de cerca junto con el INE a solicitud expresa de ustedes, 

para que se investigue sobre los hechos que se han estado suscitando respecto los 

boletas que han sido localizadas en Mexicali, Baja California, más tarde haré un 

pronunciamiento al respecto pero es una solicitud que creo que si debe de entrar 

dentro de este orden del día por lo que solicitaría también que se diera cuenta que 

en dado caso que se pudiera incluir, que se incluya en esta sesión. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Esta 

considerado en el punto número 11 señor representante de los puntos agregados, 

la destrucción, la presencia de la notaría y ahí se abrirá un receso para hacer el 

posicionamiento propio del Instituto, muchas gracias por señalarlo, tiene el uso de 

la voz el representante el Partido del Trabajo adelante. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.-  Nosotros también sobre el 

procesamiento de la boletas encontradas el día de hoy en San Luis Rio Colorado, 

la inquietud de nosotros es de que esta Comisión comisione a los consejeros y a 

unos representantes de los partidos, pero la inquietud de nosotros es en el sentido 

de que esa indagatoria se nos tengamos acceso, en Mexicali es un sistema 

acusatorio científico, entonces la inquietud de nuestro candidato es de que nosotros 

tengamos acceso esa a esa indagatoria sobre todo ofertar unos peritajes, peritajes 

científicos y sobre todo si esas boletas se van a destruir, hacer una ponderación 

comparar con aquellas boletas de Mexicali, otra inquietud que traigo de mi partido 

es en el sentido de comisionar a la Secretaría de la Defensa Nacional para que 

dentro sus facultades de usted señora Presidenta comisione o atento un oficio en el 

sentido de que comisionara a estos elementos de la Secretaría de la Defensa 

Nacional, cuide y resguarde las boletas electorales en los distritos y en los distritos 

y en los municipios eso sería muy interesante de que usted y dentro de sus 

facultades lo realizara, en caso de que si usted se negara esa petición nos fundara 

y nos motiva a nuestro partido porque no sería esa solicitud, a raíz de esos hechos 

de Mexicali rompe con los principios, como es posible que mil boletas es lo que 

refieren los diarios, no nos consta, por eso le pedimos nosotros de intervenir en esa 

indagatoria y sobre todo al intervenir en esa indagatoria es un sistema diferente al 

de Sonora, y me reservo a seguir posicionando en el punto que se va a tocar sobre 

las boletas es cuanto gracias. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias señor representante Partido del Trabajo, tiene el uso de la voz el señor 

representante el Partido Verde, adelante, sobre orden del día. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- Gracias 

Consejera Presidenta precisamente sobre el orden del día hace una hora los 

representantes del partido del Partido Revolucionario Institucional, de Nueva 

Alianza, PRD, Encuentro Social, Humanista, PT y su servidor, presentamos un 

escrito que va dirigido a usted este sobre lo acontecido el día de hoy en este en 

medios, es un escrito muy breve si usted me permite no me toma ni más de un 

minuto darle lectura o lo haré cuando usted me lo permita. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- En 

el momento que, con todo respeto señor representante hay un posicionamiento 

Institucional que se va a pronunciar adelante en el momento que hagamos receso 

para hacer el procedimiento de destrucción y podemos aprovechar ese receso para 

hacer los posicionamientos correspondientes creo que es el momento correcto para 

hacerlo. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- Muchas 

gracias Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias a usted, ¿alguien más desea hacer uso de la voz? de lo contrario le voy a 

solicitar al Secretario Ejecutivo someta a votación el orden del día con la siguiente 

acotación el punto número 11 incluido de manera adicional que se convierte en el 

punto 21 ó 22 propongo a este Consejo que sea el primer punto que atendamos y 

luego llegamos en el número a él para dejar corriendo el procedimiento de 

destrucción del material que estamos a punto de destruir producto del reciente 

operativo de entrega de boletas electorales en todo el Estado y que tiene que ver 

con este acuerdo que se tomará el día de hoy, es decir le propongo a este Consejo 

que lo atendamos de manera inmediata le damos el curso correcto al orden del día 

y cuando lleguemos al punto en el que está enumerado el procedimiento de 

destrucción ya está este caminando por adelantado y es en ese momento en que 

vamos a solicitar la el receso ¿sí?  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- ¿En el 

receso es cuando vamos a poder leer esto? 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Si 

vamos hacer el posicionamiento es la propuesta no hay un punto del orden del día 
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que hable sobre el posicionamiento sin embargo en este Instituto va ser un 

posicionamiento al respecto cuando estemos justamente en él no es un receso es 

vamos a darle inicio al procedimiento de destrucción no es un receso en sí mismo, 

vamos a darnos tiempo para iniciar el proceso de destrucción, adelantamos este 

punto y continuamos con el orden del día. Sí adelante. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Gracias Presidenta, nosotros quisiéramos hacer una propuesta justamente que 

tiene que ver con orden del día y justamente por la importancia y porque considero 

que la mayor parte de las representaciones aquí asistentes y presentes en la sesión 

han expresado como lo expresa también mi partido la importancia de este tema y 

creo que al menos así lo advierto no habiendo objeción de parte los consejeros en 

este rubro lo particular dado la propuesta de la posición suya que entiendo habla 

por el por la propia por el propio bloque de consejeros en general, me gustaría que 

se sometiera a consideración en este orden del día y por la importancia del tema y 

por respeto también a los medios de comunicación que entiendo muchos de ellos 

también están en ese en esa preocupación con el ánimo de recabar el 

posicionamiento oficial formal del Instituto y si no hubiera objeción por parte de las 

representaciones ¿por qué no colocamos? como el viene en el número 11 donde 

entiendo se va hacer ese posicionamiento ¿por qué no lo abrimos como punto 

nueve y recorremos el orden del día para efecto de poder de una vez y desahogar 

ese punto? que creo que a final de cuentas no altera en absoluto el producto y 

simplemente le damos el posicionamiento que creo que todos estamos aquí 

interesados en este tema. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Consejero. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- Yo creo que hay que 

vamos al punto número uno porque es un tema muy recurrente. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Primer punto a tratar posicionamiento. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.-  Y dejar claro esa 

posición. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Si, 

Encuentro Social, en segunda ronda ya he. 
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL.-Yo nomás una 

pregunta, si vamos estar hablando mientras se está destruyendo material, se va a 

estar desahogando, yo quisiera tener la garantía de que el audio se va incrementar 

para que podamos precisamente todos poder escuchar y que el audio que 

perfectamente grabado porque las maquinas van a hacer ruido excesivo y a la mejor 

no nos permite llevar bien la sesión, además yo creo que dentro antes de tocar el 

punto número uno, deberíamos de trasladarnos todos a donde están resguardadas 

las boletas o que están sellados los interiores y posteriormente regresar para 

continuar con la sesión. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Así 

es, ese es el  receso operativo. Ok, si ustedes gustan señores Consejeros lo 

ponemos en posición número uno, posicionamiento sobre boletas electorales, 

supuestas boletas electorales encontradas en la ciudad de Mexicali, el punto 

número uno de los que siguen no estamos hablando de. Muy bien, entonces le 

solicito al Secretario Ejecutivo tenga a bien someter a votación de este Consejo 

aprobación este Consejo, el orden del día en donde el punto número nueve será el 

posicionamiento de las fuerzas políticas de la entidad así como del Instituto Estatal 

Electoral, el número 10 estaríamos hablando de la vez el pasaríamos a número de 

10 la destrucción del material y les solicitaría adicionalmente que retiráramos el 

punto número 19 del incorporado que corresponde con proyecto de acuerdo por el 

que se instruye a los presidentes de los consejos municipales electorales para que 

designen a quienes remitirán con el apoyo de los DAT el ejemplar del PREP de las 

actas de escrutinio y cómputo de las casillas, esto en virtud de que no ha sido 

agotado el análisis del mismo a consideración del propio equipo del PREP, así 

sométalo a consideración entonces Secretario Ejecutivo. 

 

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

consulta las y los Consejeros Electorales la propuesta del orden del día con las 

modificaciones que nos hace del conocimiento la Consejera Presidenta para efectos 

de que el punto número 9 del orden del día corresponda al posicionamiento que 

hacen los representantes los políticos y el propio Instituto sobre el tema ya vertido 

el punto número 10 sería el proyecto acuerdo por el que se ordena la destrucción 

de diversa documentación electoral sobrante o dañada impresa para utilizarse en 

inicio de la jornada electoral del día 7 de junio del año 2015, se excluye el punto 

número 19 propuesto relativo a quienes remitirán el apoyo a los dispositivos de 

apoyo de traslado del ejemplar del PREP para excluirlo del orden del día y hacer el 

corrimiento y por último incluir el punto en relativo la reimpresión antes de la clausura 

de la sesión respecto de las boletas que se van a utilizar en la elección del 

ayuntamiento de San Ignacio Rio Muerto. Sobre ese sentido se consulta a las y los 
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Consejeros Electorales el sentido de su voto respecto de la propuesta del orden del 

día antes planteada. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA MAESTRA 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 Licenciada Guadalupe Taddei 

Zavala. 

 

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 y atendiendo la posibilidad de la dispensa de la lectura de 

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

Consejo y con el propósito de entrar directamente a la consideración de los asuntos, 
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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.- Consejera, Consejeros, está la propuesta de la 

Consejera Presidenta de dispensar la lectura de la totalidad los documentos que 

fueron previamente circulados a los miembros del Consejo General por lo que 

quienes estén por la afirmativa sirvan manifestando levantando la mano por favor, 

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

de todos los documentos. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias, el siguiente asunto se refiere entonces, ¿al posicionamiento verdad? al 

punto número 4 del orden del día mismo que fue circulado con anterioridad y 

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

integrantes este Consejo, al no existir comentarios sírvase Señor Secretario 

proceder a la votación correspondiente. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Con su venía Consejera Presidenta esta Secretaría 

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

que se encuentra en el punto número 4 del orden del día correspondiente al acta 

número 26 propuesta a su consideración. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA MAESTRA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- Aprobada. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- A favor.  
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SECRETARIO EJECUTIVO.-Consejera Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 

 

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

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

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Secretario el siguiente asunto es el punto número cinco establecido 

ya y leído anteriormente por el Secretario Ejecutivo por lo que en este momento 

habiendo sido dispensada su lectura se pone a consideración de los integrantes de 

este Consejo General, al no existir comentarios ni observaciones sírvase tomar la 

votación correspondiente. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que si Consejera Presidenta, Consejeras 

Consejeros se consulta el sentido de su voto respecto al proyecto establecido en el 

punto número cinco del orden del día relativo al acta número 27. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA MAESTRA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- Aprobada. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 
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CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- A favor.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 

 

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

Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias el siguiente asunto es el correspondiente al número 6 en el orden del día 

de esta sesión extraordinaria se circuló con anterioridad y fue aprobada la dispensa 

de su lectura en este momento se pone su consideración al no existir ni comentarios, 

ni observaciones tome la votación correspondiente. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-  Claro que si Consejeras y Consejeros se consulta el 

sentido de su voto respecto del punto establecido en el 6 del orden del día relativo 

al acta número 28. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA MAESTRA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- Aprobada. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 
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CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- A favor.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Aprobado. 

 

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

aprueba el punto número 6 del orden del día. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias, el siguiente asunto es el enumerado 7, el número 7 del orden del día 

también circulado con anterioridad y aprobada la dispensa de su lectura por lo que 

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

al no existir estos tomar la votación correspondiente Señor Secretario. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que si Consejera Presidenta, Consejeras Y 

Consejeros, está la consulta. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA MAESTRA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- Aprobada. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 
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CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- A favor.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Por unanimidad de votos se aprueba el acta número 

29 establecida en el punto número 7 del orden del día Consejera. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias, el siguiente asunto se refiere al desahogo del punto número 8 del orden 

del día también circulado con anterioridad y aprobada la dispensa de su lectura a 

su consideración para comentarios y observaciones, al no existir estos, sírvase 

Señor Secretario tomar la votación correspondiente. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Con su permiso Consejera Presidenta, Consejeros 

Electorales, se consulta el sentido su voto relativo la aprobación del acta número 30 

establecido en el punto número 8 del orden del día. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA MAESTRA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- Aprobada. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 
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CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- A favor.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 

 

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

8 del orden del día. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias el siguiente punto es el número 9 y corresponde al posicionamiento sobre 

los sucesos manejados en la prensa el día de hoy respecto al encuentro de 

supuestas boletas electorales correspondientes a la elección de gobernador del 

Estado de Sonora, empezaremos por hablar nosotros y vamos hacer dos 

posicionamientos en este momento, nos hemos enterado a través de los medios de 

comunicación sin haber recibido comunicados formal a través de denuncias de 

partidos o de autoridad alguna, sobre los hechos acontecidos en la ciudad de 

Mexicali, con relación al hallazgo de supuestas boletas electorales de candidatos a 

gobernador del Estado de Sonora, nos encontramos investigando tal situación para 

lo cual nos hemos comunicado al Consejo municipal de San Luis Río Colorado, el 

cual nos informa que las boletas entregadas para la elección de Gobernador se 

encuentran integran y resguardadas con las medidas tomadas por el propio 

Consejo, a reserva de conocer más detalles y esperar pruebas que permitan 

identificar de las imágenes difundidas se puede observar claramente lo siguiente: el 

tono de color de las boletas que se observan en las imágenes no corresponde en 

forma evidente al aprobado y validado en Consejo General las boletas difundidas 

en la fotografía no cuentan con la firma de la Consejera Presidenta y el Secretario 

Ejecutivo de este Instituto, en una de las fotografías tiradas en el piso se puede 

hacer de las que quedan expuestas, de la parte posterior ahí se puede percatar que 

no cuentan también, tampoco con el sello del respectivo Consejo Municipal, no 

perdamos de vista que en la actualidad mediante el uso de la tecnología es posible 

hacer impresiones a color que pudieran acercarse en parte a la forma de la 

documentación electoral, sin embargo el diseño la producción y la impresión de la 

documentación electoral a utilizarse en la jornada electoral del próximo 7 de junio 

ha llevado un minucioso y detallado trabajo, en el cual se han establecido rigurosas 

medidas de seguridad que no permiten su falsificación aseguramos que las boletas 
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originales que se utilizarán en la elección han Estado siendo custodiadas en todo 

momento y cuentan con materiales con los más altos estándares de calidad y 

seguridad que darán certeza al voto los ciudadanía sonorense el próximo 7 de junio, 

adelante señores representantes, Partido Acción Nacional. ¿Quién fue primero? 

Partido Verde usted levantó primero la mano, Partido Acción Nacional, yo no vi 

estaba aguardándome el documento, Partido Encuentro Social, adelante señor 

representante del Partido Acción Nacional. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Nosotros quisiéramos  

manifestar que efectivamente lo que hemos observado en las fotografías que se 

están difundiendo a través de los medios de comunicación evidentemente la boleta 

pues tiene un color pues totalmente diferente al dorado que quedo en la  boleta y 

que se aprobó aquí en el Consejo, también quisiéramos reiterarles nuestra solicitud 

de investigación exhaustiva de este asunto porque la verdad nos parece un 

incidente pues lamentable que alguien ahí este pues se esté aprovechando de este 

tipo de circunstancias mañosas como toda la vida y pues no nos parece ni saludable 

ni bueno para el ambiente de paz, concordia que por un lado se proponer luego 

pues la verdad no está bien, esto no se vale, eso no es así y más porque a final de 

cuentas a final de cuentas, sin saber, sin saber pues este acusan y no se vale yo 

creo que aquí el asunto es muy sencillo tiene que investigarse, declararse a quien 

tenga que declararse si es que hay y sobre todo llegar a la verdad de este asunto, 

pero parte de la verdad me parece que el mismo Consejo se pronunciaron en ella 

que ni son el color de la boleta, ni llevan la firma del Secretario ni de la presidenta, 

ni por supuesto éste, corresponderá seguramente a la calidad del papel que tiene 

una con otra, ya eso será materia de verificarlo ya en dónde tenga que verificarse 

por parte quien corresponda, si queremos y pedimos que se investigue, que se 

deslinden responsabilidades por supuesto y que también me parece que si debe de 

haber una sanción a quien a quien hace este tipo circo, porque no se vale no 

estamos aquí, no estamos jugando a ser democracia, creemos en la democracia, 

queremos que esto sea un proceso limpio, transparente, obvio que en las 

manifestaciones que yo escuche con anticipación, particularmente las del PRD pues 

está bien, mi modo se nos están sumando gente del PRD y no hay ninguna molestia 

por supuesto, yo entiendo pues empezando por el Presidente anterior o actual, no 

sé qué se sea, los Tribunales tendrán que resolver del PRD pero pues ya es una 

decisión de ellos que se están sumando a nosotros y bienvenidos y el que igual que 

se quiera sumar bienvenido y por supuesto que nos parece pues lamentable que en 

esta tribuna, se utilice para hacer ese tipo de comunicados porque pues la verdad 

ya se hicieron en la prensa y aquí ¿para qué pues? Pero bueno, cada quien tiene 

su derecho a manifestarse, se respeta y pues que más voy a decir, es cuánto. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias señor representante del Partido Acción Nacional, le damos su turno en su 

momento Partido Verde adelante. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- Con su 

permiso Consejera Presidenta muchas gracias, voy a leer el posicionamiento del 

partido Nueva Alianza, PRD, Encuentro Social, Humanista, Partido del Trabajo, PRI 

y el Partido Verde, sobre lo acontecido el día de hoy en Mexicali, este escrito fue 

presentado ante este Instituto hace aproximadamente hora y media en Oficialía de 

Partes, va dirigido a usted Consejera Presidenta y lo suscriben la ciudadana María 

Antonieta Encinas Velarde, su servidor Aldo Gerardo Padilla Pestaño, Ignacio 

Espinoza, Guillermo García Burgueño, Noé Olivas Trujillo, Miguel Ángel de la Rosa 

Esparza y Vicente Gallardo, es nuestro carácter de representantes de los partidos 

Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza, Encuentro 

Social, del Trabajo, de la Revolución Democrática y Humanista respectivamente, 

ante usted comparecemos para exponer que ante la gravedad de los hechos sobre 

los que el día de hoy se dio noticia en diversos medios de comunicación en relación 

al aseguramiento que se realizó en la ciudad de Mexicali, Baja California, de boletas 

para la elección de Gobernador del Estado de Sonora, marcadas a favor del 

candidato del Partido Acción Nacional y que pretendían usarse el día de la jornada 

electoral nos permitimos hacerle patente la seria preocupación del evidente fraude 

electoral que el Partido Acción Nacional se encuentra preparando, déjeme continuar 

representante, no es de extrañar la conducta ilegal y violatoria de todos y cada uno 

de los principios rectores que rigen en la materia electoral en que el referido Instituto 

Político ha incurrido, se advierte que su desesperación ante el temor fundado de 

una evidente derrota, lo ha llevado a cometer ya no solo infracciones de naturaleza 

electoral como lo ha venido haciendo, incluso desde antes del inicio del proceso 

electoral, sino que es evidente la plena Comisión de delitos electorales, es 

verdaderamente preocupante el advertir que no existe un control en la impresión de 

distribución y utilización de boletas electorales, lo que nos lleva a exigir a este 

Instituto a que ejerza las facultades y atribuciones que la Constitución y la ley de la 

materia le otorgan y otorgue así certeza en los días restantes de este proceso 

electoral, por lo anterior exigimos a este Instituto Estatal Electoral ordene de 

inmediato la custodia a través del Ejército Nacional y de la Policía Federal de las 

bodegas en la que se resguardan las boletas y el material electoral, de igual forma 

exigimos que todas y cada una de las boletas electorales de todas las elecciones 

locales sean firmadas por los representantes de los partidos políticos acreditados 

ante cada Consejo Municipal Electoral, asimismo ante los Consejos Distritales 

Electorales, también exigimos que se ordene de inmediato un inventario por el cual 

se realice un cotejo de las boletas que fueron impresas, respecto de las que fueron 

recibidas y resguardadas en la bodega para tal efecto con la que cuenta este 
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Instituto y de encontrarse faltante alguno, realice las investigaciones pertinentes y 

en su caso, emprenda las acciones legales conducentes ello con total 

independencia de que estas representaciones habremos de interponer las 

denuncias penales en contra de quien o quienes resulten responsables ante la 

evidente Comisión de Delitos Federales Electorales, no omitimos reiterarle a este 

Instituto, la desconfianza que los partidos que representamos tenemos respecto del 

desempeño de los Consejeros Municipales y Distritales, cuyo nombramiento de 

origen se encuentra viciado ante la designación de la que fueron objeto por parte de 

los Consejeros Electorales afines a Acción Nacional con quienes este pretende 

operar a favor de los intereses de su jefe político Guillermo Padres Elías, quien 

como se ve ha acordado con el Gobernador del Estado de Baja California, Francisco 

Vega, el fraude electoral que pretenden llevar a cabo el día de la elección, por lo 

que exigimos a esta presidencia, ponga especial atención a la actuación de dichos 

Consejeros y de detectar actuaciones irregulares, actúe en consecuencia, por lo 

anteriormente expuesto a esta autoridad electoral atentamente solicitamos. Ünico, 

tenernos por presentes haciendo las manifestaciones a los que nos referimos en el 

escrito que se atiende, mismas que solicitamos se atiendan puntualmente a la 

brevedad, es cuanto Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Muchas gracias señor representante del Partido Verde, ¿alguna otra representación 

desea hacer uso de la voz? Partido Encuentro Social y después está el Partido de 

la Revolución Democrática, ya fue recepcionado en Oficialía de Partes. 

 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL.- Gracias, la filipinista 

yo creo que se quiere hacer más extensa, pero más larga va hacer la agonía. Ante 

el documento que ya se dio lectura señora Presidenta y Consejo, mi Partido 

Encuentro Social vuelve a reiterar el llamado, porque yo creo que es un tema que 

no podemos tomar muy a la ligera porque, número uno yo creo que han circulado 

más fotografías en redes sociales a las cuales hizo alusión ahorita que si dan una 

apariencia a las boletas Electorales actuales que están supuestamente 

resguardadas en su totalidad y también tengo entendido mas no tengo el documento 

a la mano que ya se solicitó ante el INE nacional se lleva a cabo una indagatoria de 

esas boletas precisamente que ya fueron localizadas y yo creo que el 

pronunciamiento de este Instituto no debe ser de otra forma hasta en tanto no se 

tenga una deliberación por parte del Instituto Nacional Electoral de la Ciudad de 

México por eso insisto y solicito a este Consejo que se envié un oficio al INE 

nacional, local para que nos informe por escrito si se dara una marcha, una 

investigación por esas boletas encontradas de ser posible que se nos pongan ante 

la vista y me imagino que la Comisión correspondiente habrá de emitir un dictamen 

y ese dictamen yo creo que debería de tenerse en manos de cada una de las 
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representaciones de esos Partidos Políticos en nuestras manos porque no vamos a 

soportar ni vamos a tolerar un fraude ni mucho menos una elección del Estado, es 

cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias, señor representante tiene el uso de la voz el representante del Partido de 

la Revolución Democrática. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.- 

Gracias y con su permiso Consejera Presidenta, pues en relación a los comentarios 

que hizo el representante del Partido Acción Nacional me llama la atención que ya 

tome acciones y hechos similares a sus jefes Políticos que a cualquier persona que 

tiene ideas diferentes pues se le quiere callar, verdad dice me llama la atención que 

se utilice este espacio para hacer mención de un posicionamiento pues entonces 

cual, es un espacio político, aquí estamos Partidos Políticos, están Consejeros 

Políticos y afirmamos no es que se estén yendo compañeros del PRD al Partido 

Acción Nacional, los están comprando, José Guadalupe Curiel sabemos a qué se 

dedica, cuál es su posición de base él es maestro, tiene una plaza como maestro 

necesitaba varias vidas laborales para poder pagar la camioneta en la que se 

transporta, lo que gana quitándole los gastos de mantenimiento pues requiere varias 

vidas laborales para poder pagar la camioneta en la que se transporta y todo toda 

la estrategia de publicidad en todo el Estado de Sonora pues tiene un costo tiene 

un costo millonario repiten todo no sean chismosos y nos están diciendo que por 

sumarse a las filas de los azules pues les están dando 35,000 pesotes llegan me lo 

confiesa ahí en las oficinas del Comité Estatal pruebas que presentaremos no aquí 

ya lo dije en otra instancia entonces hubo un momento en que está le creía aquí al 

señor representante del  Partido Acción Nacional que hablaba de la concordia, de 

la democracia, el juego limpio, señores no les creemos yo tengo muchas de 

desconfianza de esas boletas yo creo que aquí en Sonora se está cuajando una 

elección de estado una elección muy peligrosa y repito esas boletas encontradas 

en Mexicali pues es prueba de que las cosas no están bien, las cosas están mal y 

repito lo que he mencionado yo varias veces me he vuelto un aficionado al recién 

fallecido Eduardo Galeano con su historia, con su novela quise decir escuela patas 

arriba donde todo es al revés los que somos agredidos pues ahora resulta que 

somos los malos y los que agreden se vuelven bien buenos, las acciones malas se 

vuelven buenas, las compras y el aprovechamiento de la necesidad del cliente de 

darle dinero para pasarse de un lado a otro y hacerlo público pues ahora resulta que 

es convicción ideológica, señores por favor nadie de la izquierda jamás 

ideológicamente tendrá el deseo ideológico de estar en el lado contrario, repito aquí 

en Sonora pues se vive la historial al revés lo que es malo es bueno y los agredidos 
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nos van a multar verdad nos van a meter a la cárcel, realmente llama mucho la 

atención como se manejan las cosas en este Estado, es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias señor representante Partido la Revolución Democrática, tiene el uso de la 

voz el representante el Partido del Trabajo. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- La inquietud de nosotros no 

es tanto si las boletas son o no falsas lo que nos preocupa es el modo operandi o 

sea las personas que quiero suponer que esas personas que son presentadas o no 

hay personas detenidas ese es el punto actoral, no es tanto las boletas sino como 

están operando estas personas sino nosotros necesitamos en nuestro Partido poder 

intervenir en esa indagatoria, si usted va a nombrar una comisión mucho le 

agradecíamos de nuestro Partido poder intervenir yo tengo experiencia en materia 

penal y si me gustaría intervenir en coadyuvar a este Instituto mucho le agradecería 

esa posición que tome en consideraciones en su momento oportuno, gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Con 

gusto lo tomamos en cuenta, el Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- Gracias, me voy a 

permitir hacer el uso de la voz como Presidente de la Comisión de Organización y 

Logística Electoral que es la encargada de estos procesos, de esta documentación 

pero me voy a dirigir más que nada al ciudadano que nos puede observar por medio 

de aquí de los medios de comunicación, el proceso de impresión y distribución de 

documentación Electoral concretamente las boletas Electorales fue uno de los 

procesos más cuidados que se ha hecho en este Instituto, se hizo de la mano con 

todos los representantes de los Partidos Políticos cada uno de los pasos que se dio 

se dio en mano con mano de los representantes de los Partidos Políticos tanto la 

impresión, la distribución de los documentos, de tal manera que cuando vimos 

cuando vi los primeros en las redes sociales las primera que estaban circulando 

estas boletas Electorales, la verdad me dio risa, después se generó todo un 

ambiente, que dijimos bueno hay que salir a decir algo, que dijimos para que si no 

sino si no tiene ningún sentido y lo decía claramente la Presidenta para empezar las 

boletas que están circulando no corresponden en lo absoluto para empezar el color 

que se aprobó para la elección a gobernador, las boletas que circula son color 

guinda o chocolate mientras que el color que quedo probado aquí es un color verde 

una cosa por el estilo, además de las de las cuestiones que ya mencionó como son 

las firmas y otros elementos, esos son los elementos mínimos y que se puede 

apreciar de esas fotografías que están circulando en las diferentes redes sociales y 

que no que no aguantan ni siquiera un estudio pericial o sea a todas luces no son 
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las boletas que están en resguardo de esta de este Instituto y que fueron aprobadas 

por este Instituto, efectivamente si se convierte en una preocupación de este 

Instituto pero en lo personal me preocupa más el ambiente que se está generando, 

el ambiente político que se está generando porque este tipo de desconfianza hacia 

este tipo de campañas que vengan de donde vengan lo único que hacen es inhibir 

el voto del ciudadano que va el 7 de Junio a salir a votar confiando de que su voto 

va hacer respetado, yo me quiero redirigir a esos ciudadanos que 7 de Junio ya 

próximo van a salir y decirles que no se preocupen que las boletas, el papel la 

papelería Electoral cuenta con medidas de seguridad tan especiales que imprimir 

una boleta Electoral casi seria imprimir casi sería lo mismo que imprimir un billete 

de 500 o 1,000 pesos, si ven esas cajas que están tiradas ahí sería lo mismo tan 

absurdo como encontrar una caja llena de billetes tirados por toda la calle, entonces 

yo les digo a los ciudadanos no desconfíen lamentablemente vamos a seguir viendo 

este tipo de conductas que no sé de dónde vienen pero que golpean no solamente 

al Instituto lamentablemente también golpean a los actores Políticos e inhiben el 

voto del ciudadano, seguramente sí hoy son de un Partido mañana saldrán de otro 

Partido yo les digo y se los repito y yo creo que hablo por todos mis compañeros no 

les quepa la menor duda de que todo el proceso Electoral está debidamente cuidado 

como debe ser mucho más allá la documentación Electoral, gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Consejero Gómez Anduro, tiene el uso de la voz el representante el Partido 

Humanista adelante. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO HUMANISTA.- Si gracias Consejera 

Presidenta, precisamente por lo que comenta el Consejero Vladimir es muy 

importante que esta investigación que se va llevar a cabo de las boletas localizadas 

en Baja California que lo debidamente claro, el gobernador de California panista 

tiene su un historial  que hay que conocer también, su primer trabajo público 

inmediatamente se le denunció por malversación de fondos públicos, entonces es 

que importante que esta investigación quede a satisfacción de todos los ciudadanos, 

muy importante queremos elecciones limpias y transparentes en Sonora por eso de 

acuerdo a lo que dice el consejero Vladimir si hay que descartar esta esta situación 

que se está presentando en Baja California y vamos a estar muy pendientes de ello,  

gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias a usted señor representante, alguien más en primera ronda Partido 

Revolucionario Institucional. 
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Muchas gracias Presidenta creo que debo hacer una reflexión adicional a lo que se 

ha comentado aquí por diversos compañeros pero particularmente a partir de lo 

expresado y lo manifestado por el señor Consejero Vladimir Gómez creo que 

justamente lo que buscamos los Partidos aquí representados es crear un ambiente 

de confiabilidad en la jornada Electoral pero no podemos llegar a ese nivel de 

confiabilidad si tenemos registrado estos lamentables incidentes y creo que aquí 

todos vamos a sumarnos a un hecho indudable y el hecho indudable es que el 

Instituto Estatal Electoral cuenta con atribuciones expresas, explícitas, previstas en 

la Ley para lograr crear esas condiciones de factibilidad legal y de certidumbre en 

el proceso Electoral y de cara al 7 de Junio, el señor Consejero Vladimir Gómez 

dice ojalá no se repita esto y también nosotros decimos ojala y no se repita esto 

para ningún Partido Político, es lamentable que se haya registrado este hecho y lo 

que menos queremos al menos la posición del Partido Revolucionario Institucional 

y creo que de los que estamos aquí representados es que esto inhiba la 

participación ciudadana y creo que además en la suscripción del documento que 

hace un momento ha leído señor representante del Partido Verde Ecologista hay un 

hecho que no podemos tampoco desconocer que no se han dictado las medidas 

necesarias de seguridad en los Consejos Municipales y Distritales, creo que es 

momento y estamos en oportunidad de que se dicten esas medidas, el Instituto 

Estatal Electoral no puede quedar y lo digo con mucho respeto y escuchaba yo  el 

posicionamiento leído por usted Consejera Presidenta en una mera expresión 

derivada de fotografías que han ahorita circulado en la red y que esto ya es un 

verdadero escándalo a nivel nacional y no podemos tampoco caer y lo digo también 

con mucho respeto en la salida fácil de decir que creo que conforme a la fotografía 

el color, el logo no lo es, puede ser que evidentemente no lo sea pero también 

pronunciarnos de esa manera sin tener la pericial o el estudio específico o derivado 

de una comisión integrada como lo planteaba el Partido el Trabajo por parte de 

algunos Consejeros aquí para verificar esos hechos me parece también que 

podemos caer en la riesgosa línea de lo irresponsable, porque no estamos 

pronunciando a partir de lo que recogemos en la red y creo que eso es peligroso, 

queremos darle confiabilidad de los ciudadanos creo que se debe integrar la 

Comisión por parte los Consejeros y de los representantes o las representaciones 

quienes quieran para acudir al lugar en este caso al lugar más próximo donde 

ocurrieron esos hechos que es San Luis río Colorado y comenzar hacer un informe 

detallado que es lo que espera la ciudadanía de lo que está ocurriendo allá, se dice 

y no tampoco lo descarto, lo cuestiono que ha llegado un reporte del Consejo 

municipal creo que eso no es suficiente, la Comisión debe trasladarse para revisar 

estos hechos, los delitos son específicos, no solo es la producción, es la 

reproducción o la falsificación de boletas a ese grado estamos, quienes está 

participando en estos hechos eso es lo que hay que investigar compete propiamente 
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en el sentido ministerial al Instituto Estatal Electoral le corresponde a la FEPADE y 

en el pronunciamiento y en el posicionamiento del Instituto con mucho respeto no 

escuche nada de establecer una vinculación ahorita inmediata y directa con la 

FEPADE, es más lo digo insisto con el absoluto de los respetos pero es para 

enriquecer se dice no ha llegado ninguna comunicación oficial, no es necesario que 

llegue una comunicación oficial, ustedes conforme a la Ley tienen las atribuciones 

para solicitar esa información incluso a sus homólogos en las distintas entidades 

federativas como Baja California, la vinculación y la necesaria y el necesario enlace 

con esas autoridades nos pueda dar mayor certeza que es lo que buscamos todos 

aquí que ya no ocurran estos incidentes es lo que buscamos todos, por eso yo 

suscribo las expresiones del Consejo Vladimir pero eso no lo podemos hacer a partir 

de la red con todo respeto lo digo, tenemos que crear una comisión para acudir y 

ver qué es lo que podemos recabar y darle certeza a los ciudadanos de que se están 

tomando las medidas adecuadas y una de ellas es el aseguramiento no sólo del 

material falsificado o la reproducción o la producción de estas boletas que insisto yo 

no podía pronunciar en ello, creo que también tiene esto que ir acompañado de la 

presencia de fuerzas federales, en lo particular y lo digo al señor representante  con 

mucho respeto nosotros no confiamos en la policía Estatal, en el resguardo de los 

Consejos Municipales pero eso es natural yo creo que además en ese nivel de 

certeza no me podría decir que no el señor representante, suscribirse y sumarnos 

como lo hemos hecho con la Comisión de Vinculación de los Consejeros del INE 

que estuvieran aquí recientemente para refrendar el hecho de que necesitamos a 

las fuerzas federales no sólo para el aseguramiento de los Consejos y de la 

documentación Electoral sino más allá necesitamos que las fuerzas federales den 

la garantía a la ciudadanía de que no va a ocurrir ningún hecho lamentable ya en la 

jornada Electoral eso creo yo creo y estoy convencido que es la ruta que nos 

conviene a todos, afirmemos y reafirmemos que eso es lo que más conviene en este 

momento ante estos lamentables incidentes, que se establezcan insisto los enlaces 

formales oficiales con la fiscalía para la atención de delitos Electoral la FEPADE, 

que la FEPADE nos rinda en este Consejo  la próxima sesión un informe de lo que 

está ocurriendo y que cuales son las investigaciones que ha llevado al respecto con 

estos hechos, yo quisiera insisto que en el caso particular el Consejo de forma 

unánime y a partir de la expresión del señor Consejero perdón que lo cite tantas 

veces, pero creo que su intervención es muy oportuna se solicite la presencia de 

fuerzas federales no está como dicen por aquí no es lo que nos dé gratis el tema 

nosotros queremos que la mayor participación de la ciudadanía en Sonora se de en 

la jornada Electoral pero que se de en condiciones pacíficas, libres, auténticas que 

el sufragio se respete si a partir de crear esas condiciones es por ello que vuelvo a 

insistir en el tema no caigamos en lo peligroso que pudiera hacer un juicio a partir 

de lo que recogemos en las redes creo que la ciudadanía con sus contribuciones 

aporta demasiado como para que el Instituto Estatal Electoral se quede con un 
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dictamen de redes o de medios electrónicos, necesitamos trasladarnos y dar esas 

garantías a la ciudadanía por eso yo refrendo la propuesta del representante del 

Partido del Trabajo para que se cree inmediatamente esa Comisión y que se creen 

insisto los vínculos necesarios con las autoridades Electorales de esa entidad pero 

también con la fiscalía correspondiente en este caso la FEPADE y también se haga 

insisto vuelvo a insistirlo muchas veces más y las veces que sean necesarias porque 

esto ya ha quedado en muchas actas así expresado por mí, la presencia de las 

fuerzas federales el día de la jornada Electoral tenemos que disuadir, tenemos que 

contener algunas acciones o algunos hechos que pueden estar tipificados como 

delitos y que aquí son materia de esta discusión, muchas gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias a usted justo en el tiempo terminó señor representante, alguien más desea 

hacer uso de la voz en primera ronda, primera ronda ya está apuntado PT y sigue 

PAN en segunda, en primera ronda MORENA. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA.- Primeramente quisiera expresar 

que suscribo todo lo dicho por el Consejero Vladimir en esta sesión, sin lugar a duda 

las boletas no se imprimen solas es evidente que existen intereses que llevaron a 

cabo esta acción y ya entrados en la dinámica de que este hecho ocurrió pues este 

órgano Electoral debe de actuar de la manera más responsable y más diligente que 

creo que es llevar a cabo la investigación o hacer la denuncia correspondiente a la 

autoridad que le corresponde que es la FEPADE porque se tiene que disipar toda 

esta situación y tenemos que venir a este Consejo con las pruebas en la mano que 

sostengan el dicho de este Consejo no me puedo aventurar a decir quién está 

detrás, cual es la mano que mece la cuna, a que intereses obedece esta situación 

porque creo que sería muy responsable de mi parte y sería irresponsable del Partido 

al que yo represento, pero lo que sí es un hecho es que desalientan estas acciones 

la participación de la sociedad que debería ser de una manera masiva para eso se 

trabaja, para eso estamos aquí, para eso venimos desde el mes de Octubre a 

trabajar, para eso se instala un Órgano Electoral, para eso se destinó un 

presupuesto, para que el ciudadano tenga la certeza y tenga la confianza de que 

puede salir el día 7 de Junio y que su decisión sea respetada y que tenga una 

autoridad que haga respetar su decisión, sino todo sería una simulación, pero lo que 

sí es un hecho también y que no podemos desconocer y ahí si te voy a dar la contra 

Iván es que la falta de participación o la baja participación si beneficia a ciertos 

actores Políticos obviamente el que tiene la capacidad de mover una estructura a 

una militancia de comprar votos porque eso sucede no lo vamos a decir que no 

pasa, eso pasa y está documentado eso son los beneficiados porque aquí aunque 

un elector saliera el día de la jornada Electoral ese definiría quien gobierna y quien 

tiene el destino de un Estado en sus manos y todo lo que representa o sea no 
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podemos decir que no hay actores Políticos y Partidos Políticos que se benefician 

de estas acciones lamentables, viles, ruines y es por eso que es importante que la 

sociedad salga a votar masivamente porque es la única forma de poner las cosas 

en su lugar, es la única forma de que aquellos que utilizan las estrategias y las 

tácticas para poder determinar el resultado de la elección que no sea el voto libre y 

secreto, obtengan el resultado ellos quieren, es la única forma que se puede 

realmente llegar a una situación en la que el respeto de la voluntad popular sea 

respetada y no me lo estoy imaginando nos hemos dado cuenta de ellos y todos lo 

que estamos aquí sentados lo sabemos, no somos ignorantes porque no 

estuviéramos aquí sentados simple y sencillamente, entonces el llamado es primer 

es en primer lugar que la autoridad tenga la reacción que amerita esta situación que 

lleve hasta las últimas consecuencias la investigación de fondo que se debe de 

hacer y lo más importante en segundo lugar es que la gente salga a votar el día 7 

de Junio que no se frene por pensar de que todos son iguales, ese pensamiento 

que parece que se cultiva que se siembra en la mente de la gente y que se repite y 

lo escuchamos porque es la única forma, la única de manera de poder avanzar 

como país de que esta democracia de un paso adelante que no deje el destino de 

sus hijos de las próximas generaciones en las prácticas demostrables que cometen 

Partidos Políticos para decentivar el voto de los ciudadanos, ese es el mensaje de 

que tenemos que lanzar a la sociedad y que seamos responsables compañeros 

repito no puedo decir quien fue el que llevó a cabo esta acción pero es lamentable 

que a estas alturas estemos con estas prácticas, es cuanto Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias señor representante del Partido MORENA, en primera ronda, en segunda 

ronda solicitando el uso de la voz el representante del PT y enseguida el 

representante del Partido Acción Nacional.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Para nosotros del Partido del 

Trabajo es palpable y es evidente que el ejecutivo tiene un interés pleno en la 

elección, yo me uno al compañero del Partido del PRI en el sentido de las fuerzas 

federales, las fuerzas federales es son elementos más capacitados más idóneos 

este hecho lamentable de Mexicali es un precedente que no lo puede dejar pasar 

por alto este Instituto, nosotros no suplicamos, imploramos que haga lo conducente 

porque, porque se pierden los principios rectores y sobre todo el principio de 

legalidad, pero me aunó a lo que dice el compañero de MORENA en el sentido de 

necesitamos algo más profundo, periciales profundos, gente letrada, gente con los 

conocimientos aptos es por ello que solicitamos que se integre una comisión sobre 

todo que intervengamos nosotros los representantes en el sentido de poder 

coadyuvar en este caso a la FEPADE, es cuánto. 
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SECRETARIO EJECUTIVO.- Tiene el uso de la voz el Partido Acción Nacional. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Efectivamente me 

parece lo que comenta el representante del PRI es correcto primero se investiga y 

luego se señala pero el comunicado no decía así y bueno al final de cuentas creo 

que él está en la posición correcta de investigar, de pedir, de investigar y yo también 

eh yo fue lo primero que pedí y quiero que se investigue bien y lo haya que hacerse 

se tiene que formar la Comisión o no, lo que haya que hacer, todo, para que esto 

precisamente devuelva a todos los que están aquí la confianza este por supuesto 

de que es el papel que no es la boleta, todos los detalles que comentado 

precisamente el Instituto a través del comunicado y por supuesto este manifestar 

que queremos que se cree un ambiente positivo, queremos que sea un ambiente 

de mucha participación por supuesto que me uno a ese comentario por supuesto a 

un ambiente de transparencia, un ambiente de legalidad, de concordia, que sea una 

fiesta democrática, eso es lo que queremos a final de cuentas todos estamos 

deseando este escenario y así lo hemos manifestado, sin embargo si tengo que 

decir que al igual que la policía que se ha ensañado con la democracia y con el buen 

ambiente pues son las municipales y curiosamente Iván y te pido a lo mejor tu 

intervención en Obregón este donde el propio comandante esté ahora es la 

autoridad Electoral no y va y detiene gentes y las quiere subir a la patrulla y todo 

eso unas cosas así medio, te voy a enseñar un video luego para que lo veas y veas 

que no estoy echando mentiras y te puedo decir que el día de ayer detuvieron a dos 

personas por repartir la portada del periódico Reforma no, y te puedo decir que hoy 

mismo hubo otro incidente en Navojoa también y te puedo decir que también ha 

habido detenciones en Guaymas y te puedo decir que en Nogales también han 

reportado y nosotros también hemos reportado incidentes de este tipo pues a final 

de cuentas que no le dan mucho a este festejo democrático que todos queremos y 

nosotros queremos que esto vaya bien, queremos que esto camine, estamos 

seguros, estamos seguro que así va hacer pero todos tenemos que aportar en esta 

fiesta democrática las autoridades legalmente dirigidas que son en este caso los 

Ayuntamientos todos por supuesto pues tienen que brindar seguridad también a los 

Consejos y por supuesto que nosotros no confiamos en esos Consejos, en esos 

lugares donde hay municipios o autoridades municipales como el de Navojoa, como 

el de Obregón, como el de Guaymas, como el de Nogales, pues que lo único que 

han hecho es defender a una posición partidista y no nos parece, nosotros también 

queremos que venga efectivamente las fuerzas federales pero la marina como se 

había dicho originalmente como nos habían dicho porque nosotros si confiamos en 

la marina no confiamos en la en la policía Federal por que la misma cosa pues no, 

exactamente la misma, entonces nosotros si confiamos en el ejército, si confiamos 

en la marina y bienvenidos eh ojalá lleguen más rápido y nos ayuden a blindar este 

proceso con la confianza, con la transparencia, así como el Instituto desde mi punto 
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de vista ante la presencia de todos los que estamos aquí y el que no diga lo contrario 

pues hemos sido testigos del proceso, primero del diseño, segundo de materiales, 

estuvieron yendo a México muchos de nuestros representantes estuvieron yendo a 

México a verificar los materiales y a verificar la impresión, y a verificar el proceso y 

a final de cuentas la distribución,  y ahí estuvimos en todos los momentos, entonces 

creo yo que hasta el momento, hasta el día de hoy hemos visto pues que el Consejo 

ha sido transparente y nos ha invitado a todo el proceso, pero si yo comparto contigo 

y ojalá podamos incluso hasta suscribirlo pues una un convenio de paz de este 

asunto pues porque la neta creo yo, la verdad se los digo este asunto pues ya nos 

queda una  semana, pues vamos a vivirlo tranquilos pues no. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias señor representante, en segunda ronda les recuerdo que el tiempo es de 

cinco minutos, tiene el uso de la voz el representante el Partido Verde Ecologista. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- Muchas 

gracias Consejera Presidenta, nosotros lo único que estamos pidiendo, lo único que 

estamos pidiendo es que se solicite, se solicite la intervención de las fuerzas 

federales del ejército este y también de la Secretaría de Marina claro, actualmente 

los Consejos Municipales y Distritales se encuentran resguardados por la policía 

estatal preventiva con las policías municipales no nos daría más certeza a todos 

que pudiéramos pues de una buena vez tomar cartas en el asunto y ya que el 

ejército ya estuvieran apostados en todos los Consejos Municipales es mucho 

esfuerzo preguntó yo, segundo digo es un Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana pues yo como ciudadano yo pago impuestos eh y bendito sea Dios pago 

muchos impuestos muchos y si me gustaría que los impuestos que yo pago se 

utilizaran en que las fuerzas federales pudieran estar cuidando las boletas que se 

van a utilizar el día de la jornada Electoral esto no es una cuestión de que si las 

boletas que se encontraron allá en Mexicali eran originales o eran falsas, 

honestamente el tema es que el día de la jornada Electoral los funcionarios de 

casilla que también al igual que nosotros son ciudadanos pues hijuela que 

complicado va estar que se pongan a diferenciar cual si es verdadero y cual es falsa 

no, yo no quisiera ese escenario yo mejor quisiera un escenario yo quisiera un 

escenario más transparente en el cual la ciudadanía estuviéramos tranquilos de que 

desde ya se encuentran las fuerzas federales resguardando todas y cada una de 

las boletas Electorales como lo hemos estado solicitando haya en el escrito y que 

pues y que bueno que los demás Partidos Políticos coinciden y coinciden con 

nosotros en que se haga eso, ahora bien es mucho trabajo el hecho de que este 

Consejo General emita un acuerdo, un acuerdo simple, un acuerdo claro en el cual 

nos indique a los ciudadanos con peras y manzanas la forma como se va a votar, 

como se van a contar los votos y que cada representante de casilla de cada uno los 
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Partidos participantes pues pueda contar con ese manual no cuesta mucho dinero 

y hacerlo y que cada quien vaya el día de la elección, en esa en esa fiesta cívica y 

que tenga la reglas claras de cómo se van a contar los votos, cuáles van hacer votos 

válidos, cuales no van hacer válidos, si el tema de las boletas este cuales si se va 

a tomar en cuenta y cuáles no, por aquello de que alguien quiera generar un tipo de 

situaciones anómalas de las cuales no queremos, no queremos que en estas 

elecciones eso pase o sea que medidas de seguridad además de las que 

comentaba el Consejero Vladimir, que midas de seguridad podemos que podemos 

tener los ciudadanos el día de la elección para que, pues para que las boletas que 

al inicio de la jornada se contabilicen, pues que esas boletas sean las únicas y que 

la suma y resta de las mismas al finalizar la jornada Electoral pues sea la misma y 

que no nos encontremos con boletas de menos o boletas demás, yo creo que esas 

medidas esas medidas amigos Consejeros yo siento que le van a dar mucha 

transparencia a este proceso y la verdad que estamos en muy buena oportunidad 

de poder tomar las medidas necesarias para que en la jornada Electoral pues se dé 

con toda transparencia, yo la verdad si solicito que pues que nos digan si es factible, 

uno que desde ya estén acá las fuerzas federales, dos si se puede hacer un acuerdo 

de este Consejo General para efectos de que se eviten ese tipo de circunstancias 

este anómalas el día de la jornada Electoral, tres si podemos contar cada uno de 

los Partidos Políticos con una especie de manual aprobado por este Consejo 

General para efectos de utilizarlo el día de la jornada Electoral y poderle decir a los 

funcionarios de casilla esto lo aprobó el Instituto Electoral eh y así todos juntos 

participar el día de la jornada Electoral y que sea una fiesta democrática como todos 

queremos no, es cuanto Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias señor representante, alguien más en segundo en segunda ronda, antes de 

cederle el uso de la palabra el señor representante del PRI, nada más les comentaré 

lo siguiente con el permiso de mis colegas Consejeros, en términos de seguridad 

no estamos actuando ahorita, en términos de solicitud de seguridad pública federal 

estatal y municipal venimos actuando hace ya rato, hemos tenido cinco reuniones 

de coordinación con el grupo de seguridad del gobierno del Estado, de la marina, 

de la SEDENA, SISEN, Procuraduría General, Procuraduría Procurador Estatal, 

todo lo que tiene que ver con el cuerpo de seguridad, ahí acordó este Consejo con 

el aval de los Consejeros por supuesto que el operativo que acabamos de hacer de 

traslado de boletas estuviera custodiado por ambas fuerzas policiacas, la Federal y 

la Estatal, ambas nos acompañaron en el recorrido como lo pueden constatar los 

que estuvieron presentes de los representantes que estaban de manera intermitente 

unos y otros en el proceso de entrega a los Consejos Municipales, estaban ambas 

unidades al frente, hay áreas en las que estuvimos acompañados de manera 

permanente por ambas corporaciones y otras en las que estuvimos acompañados 
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solamente por una de las dos por cuestiones de áreas de responsabilidad en 

términos de carreteras y disposición de elementos y unidades, pero eso lo sabemos 

todos estuvimos es algo que estuvimos trabajando junto con ustedes ahí el día del 

operativo, se hizo la solicitud al a SEDENA, SEDENA no apoya a los de procesos 

locales apoya estrictamente al federal pero sí señor representante ya se hizo y se 

hizo en tiempo y se hizo en forma y no es mucho trabajo, ya se hizo por este 

Instituto, también se hizo ya la solicitud a la Secretaría de Marina ellos están en 

posibilidad de acompañarnos el día la jornada en los lugares en los que tienen 

destacamento la marina en el Estado de Sonora, Puerto Peñasco y Guaymas eso 

también ya se hizo, si eso nos da un poco de tranquilidad a los Consejeros nos ha 

brindado un poco de tranquilidad, creo que a todos nos brinda tranquilidad tener 

esta información a la mano, el día de la jornada electoral contaremos con el apoyo 

de la Policía Federal y de la Policía Estatal y la Policía Municipal así como el cuerpo 

de seguridad privada que éste Instituto está a punto de contratar el día de mañana, 

en términos de seguridad este Instituto no ha escatimado esfuerzos, ni recursos 

para brindar la seguridad correspondiente, si sirve de algo la información en este 

momento le cedo el uso la voz, yo entiendo que la Comisión de Organización habrá 

de reunirse con ustedes, eso le compete en unos días más adelante para ver el otro 

tema que usted plantea, adelante señor representante. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Gracias Consejera Presidenta, yo creo que el punto aquí es más allá del traslado 

de la documentación, creo que si hemos logrado en esos colegiados la oportunidad 

de que las fuerzas Federales acompañaran junto a las fuerzas policía Estatal, en el 

resguardo digo en el traslado de la documentación Electoral creo que pudiéramos 

hacer un esfuerzo adicional para que también estuvieran resguardando los 

Consejos Distritales y Municipales, creo que es un tema también lo veo yo así lo 

digo con mucho respeto insisto el mayor de los consensos para dar garantías a 

todos los actores Políticos y a las representaciones políticas en Sonora con el ánimo 

también de poderle transmitir a la ciudadanía que tenemos condiciones favorables, 

y esas condiciones favorables las creamos todos estimado Erick te lo digo también 

con mucho respeto porque así como a la mejor señalas ese tipo de incidentes habrá 

que señalar que la Procuraduría del Estado ha detenido a policías Municipales no 

fabricando un tema ahí absurdo de secuestro y cosas de esas, claro que el tema se 

enmarca en una tema de campaña negra, de la cual por lo que veo nadie se salva, 

y creo que es un tema en el que este llamado es para todos, no sólo por una de las 

partes, la responsabilidad y la corresponsabilidad es de todos y en ese sentido yo 

creo que medidas adicionales no están demás, señores Consejeros lo hemos 

también señalado aquí una de las medidas adicionales que ojala se adoptaran por 

parte del Consejo General es que los representantes insisto ante los Consejos 

Municipales y Distritales firmarán las boletas, son medidas de seguridad que 
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tenemos a la mano mientras se logra la posibilidad de contratar a la empresa de 

seguridad que acaba de anunciar la Consejera Presidenta, esas medidas nos deben 

ayudar a todos a dar certeza de que las boletas al menos resguardadas en esos 

centros se encuentran también a la vista y a la al control de las representaciones en 

esos organismos municipales y distritales y luego llegarán seguramente a la mesa 

directiva de casilla donde también los representantes habrán de firmarla como una 

medida adicional y la boleta que no traiga eso, sería una  boleta la cual hay que 

cuestionar porque no traerá las firmas. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  Me 

permite una intervención señor representante, la firma de boletas por parte de los 

representantes de los Partidos no es un acuerdo que se tenga que tomar de manera 

adicional ya está incluido en las medidas y el sellado es decir  es voluntad de los 

representantes de Partidos Políticos firmar la totalidad de las boletas o la cantidad 

que ellos quieren, que es el impulso que hemos dado nosotros en los Consejos 

Municipales que soliciten la firma de todas las boletas de todos los representantes 

que se encuentren presentes en el momento, digo no es un acuerdo que tengamos 

que tomar de manera adicional. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Gracias Consejera Presidenta por ilustrarme lo sabía y lo tengo registrado, a lo que 

me estoy refiriendo que muchas ocasiones lo que aquí se dice o lo que dice la Ley 

a veces en los Consejos Distritales y Municipales y lo digo con conocimiento de 

causa pues parece no importarles a los integrantes de esos Consejos y pongo de 

ejemplo el tema de lo que no sea resuelto que es el de dar el  nombre de la persona 

que va a votar en la casilla y uno de los Consejos comentó o se comentó digo ahorita 

pido la información de que no era posible porque la Ley lo prohíba, no lo prohíbe ni 

tampoco claro el tema pero finalmente insisto a veces se toman decirles que no 

debiera de tomarse en estas instancias y a mí me gustaría que más allá de lo que 

dice la Ley y que no es un tema de voluntades fuera literalmente una indicación para 

no dejar lugar a dudas de este tema, no dejar al arbitrio de esas instancias esa 

situación porque insisto como bien usted lo señala y es una atribución, y es un 

derecho de los Partidos representados ahí pues que mejor consenso que llegar a 

una indicación ejecutiva de este Instituto en esas instancias,  en ese propósito lo 

digo y en ese propósitos estoy, bueno espero no me cuente el tiempo. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Ya 

le estoy contando su tiempo. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- De 

respuesta porque usted ya me hizo trampa, ya necesito comentar otros datos, otro 
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de los asuntos que nosotros quisiéramos si me permite el señor representante de la 

Alianza para sumarme es justamente que insisto medidas adicionales que 

operativamente no afectan al contrario dan toda la certeza el día la jornada Electoral 

y lo decíamos en la Comisión con la Comisión de Vinculación con los Consejeros 

que vinieron y decíamos ahí la posibilidad simple y llana de pedir que las urnas 

estén juntas y muy cercanas visiblemente a los funcionarios de casilla y a los 

representantes para evitar justamente lo que habíamos anunciado en esa sesión y 

en esa sesión lo que habíamos nosotros dicho es el riesgo y ahorita ya digamos se 

les de cierta manera se refuerza lo que habíamos dicho por haber encontrado estas 

boletas en Mexicali, Baja California que no se fueran a taquetear, las urnas en las 

distintas elecciones y que pudieron entrar dos o tres que a veces insisto en el trajín 

de la jornada y en el cansancio de los funcionarios pues a veces no les ponen toda 

la atención a la urna por muy transparente este, entonces ahí tener con toda claridad 

que se está depositando una sola boleta Electoral, no está demás tener las insisto 

todas juntas, a veces por la organización y el espacio en las mesas directivas de 

casilla se van colocando las urnas pues dependiendo el acomodo que cada quien 

le quiera dar pero una indicación demás insisto no sobra ayuda eso es lo que quería 

yo decir no sé cuánto tiempo me quede. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Ya 

está en tiempo 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Gracias 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Le 

di un minuto y medio más por mi participación 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Ok, 

gracias 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Adelante representante, muchísimas gracias señor representante de Partido 

Revolucionario Institucional, tiene el uso de la voz el representante de Nueva 

Alianza, en segunda ronda les recuerdo son cinco minutos de tiempo, adelante. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.-  Muchas gracias, bien, 

nada más  bueno si apoyar que no está por demás todo lo que este Instituto pueda 

hacer para que pues brinde mayor certeza para los Partidos Políticos y a la sociedad 

en general, el apoyo, el resguardo de las distintas corporaciones policiacas del 

ejército, etc. que ya fue mencionado yo quiero enfocarme más sobre lo que 
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mencionaba ahorita el compañero del PRI sobre el hecho de que se tomara un 

acuerdo de que si se firmen las boletas Electorales en las casillas porque no se está 

obligado, se puede tomar un acuerdo y si se quiere se firma sino no se firma, he 

visto en los últimos comicios Electorales como se han cometido delitos electorales, 

convertidos a fraudes, el día de ayer un compañero mecánico me dijo cuanto están 

ofreciendo por su credencial, eso se ha hecho aquí, me tocó verlo en Huatabampo, 

aquí y yo creo que la firma de las boletas electorales si se toman como acuerdo lo 

de la firma de las boletas electorales por parte de los representantes de los Partidos 

Políticos sería un candado muy fuerte, ha habido le digo compra, ahorita se podrán 

decir como comprando una credencial, hay distintas formas de hacerlo, porque 

también se compran funcionarios de casilla, que no se presentan el día de la 

votación, no se presentan y tienen contingentes de Partidos Políticos en este caso 

ha sido del PAN y lo fue hace tres años en donde van e integran la casilla y de 

apoderan de ella pues si yo tengo en el distrito perdón, en la sección 400 que eso 

se da mucho en las orillas, en las cinturones de miseria se da mucho que por $500 

pesos hace tres años, si la entregan y yo tengo la sección 400, 150 credenciales 

me conviene aventarme un operativo y compro a los funcionarios de casilla y a hi 

puedo meter un taquito o sea tengo, se dan esas cosas, se han dado, yo creo bueno 

en el afán si realmente queremos que a esto se le dé pues más certeza, confiabilidad 

yo creo que si sería conveniente un no sé si fuese posible acordar que se firmen las 

boletas Electorales el día de la jornada por los representantes de los partidos 

Políticos o dos o tres no hay problema, eso es nada más lo que yo quería manifestar  

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Muchas gracias señor representante, alguien más en segunda ronda, en tercera 

ronda, ok al no existir más participaciones pasamos al siguiente punto del orden del 

día que es el correspondiente al enlistado en el número 10, que corresponde al 

proyecto por el que se ordena la destrucción de diversa documentación Electoral 

sobrante o dañada impresa para utilizarse al inicio de la jornada Electoral del día 07 

de Junio en este punto es necesario comentarles que durante este operativo de 

entrega de la de la recepción primero de las boletas en el Estado y la posterior 

entrega de las mismas a los Consejos encontramos 1,560 boletas correspondientes 

a las casillas especiales a utilizarse en Altar, General Plutarco Elías Calles y Santa 

Ana con los siguientes folios, del folio 2200 haber cual es 2,053,007 al folio 

2,053,526 una parte, otra del folio 2,052,487 al 2,053,006 y la siguiente 2,053,527 

al folio 2,054,046 y por parte del Distrito X de Hermosillo Noroeste una caja 

identificada como la número 2 de 45 cuyo folio inicial de dichas boletas es el 984,587 

al 986,685 también se encontró como material dañado este es el dañado ubicado 

en presencia de los representantes de Partidos Políticos tiene que ver con tres 

casillas secciones 338 contigua 3, 338 continúa 4 y 338 contiguas 5 tiene 2099 

boletas, la decisión de los Partidos Políticos presentes fue destruir la caja completa 
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de las mismas y solicitar la reposición de éstas en el caso anterior de las 1,560 

boletas al momento de hacer  de mandar hacer la impresión de boletas en la 

empresa cuando se tomó el acuerdo en la Comisión de Organización en ese 

momento en el Instituto Nacional Electoral se habían definido hasta 23 casillas 

especiales es por eso que en ese momento se contaba con ese número de casillas 

especiales posteriormente se tomó el acuerdo en el distrito 01 Electoral Federal de 

bajar a 3 casillas que tenían que son las que acabo de enunciar que son  Plutarco 

Elías Calles, Altar y Santa Ana y quedamos en 20 casillas especiales en el Estado 

de Sonora, este Instituto va de acuerdo a la que establece el INE en ese punto 

específicamente de tal suerte que estas 3 casillas quedaron sin efecto pero 

impresas de ahí que sea la necesidad de hacer el proceso de destrucción hoy antes 

de pasar al proceso de destrucción es necesario solicitar en la votación del presente 

acuerdo pero quise explicarlo porque inmediatamente después de esto 

procederemos al receso para trasladarnos, dar fe de la presencia de la notaría aquí 

con nosotros, trasladarnos al espacio donde están debidamente resguardados y 

regresar para la destrucción, adelante señor Secretario. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Se consulta con su permiso Consejera Presidenta se 

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

de acuerdo que ha sido sometido su consideración establecido en el punto número 

10 del orden del día. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA MAESTRA 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 NUÑEZ SANTOS.- A favor. 
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SECRETARIO EJECUTIVO.-Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 

 

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

acuerdo establecido en punto número 10 del orden del día Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Secretario, es necesario dar fe de la presencia de la notaria, declarar el 

receso y trasladarnos al área en donde está debidamente resguardado, para que 

quede acreditado el nombre de la Notaria Romelia Ruiz Cazares aquí presente 

Notaria Público Número 46 del Estado de Sonora, les solicito a este Consejo 

tomemos 5 minutos de receso para estar en el área del Salón Democracia, traer la 

documentación y e iniciar el procedimiento mientras continuamos con el desahogo 

de los puntos del orden del día, gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-

Siendo las veintidós horas con diez y nueve minutos reanudamos esta sesión 

extraordinaria del Consejo General, para dar paso al proceso de destrucción física, 

correspondiente al acuerdo que acaba de tomar este Consejo, le solicitó al 

Secretario Ejecutivo, verifique la existencia quórum para continuar con el desahogo 

de la presente sesión. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que si Consejera Presidenta, procederé a 

verificar el quórum para reanudar la presentación extraordinaria, 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 Guadalupe Taddei Zavala, presente. Hay quórum 

para continuar con la sesión extraordinaria Consejera Presidenta. 

 

Hago constar que se acaba de integrar a la mesa del Consejo General el 

representante propietario del Partido del Trabajo a las veintidós horas con veintiún 

minutos, bienvenido. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-Muy 

bien, en apego al acuerdo que acaba de tomar este Consejo General le solicito al 

Secretario Ejecutivo disponga lo necesario para iniciar con el proceso de trituración 

del material debidamente enlistado en el presente acuerdo. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que sí Consejera Presidenta, para efecto de 

hacer efectivo el acuerdo que acaba de tomar el Consejo General, respecto a la 

destrucción de las boletas electorales excedentes de las casillas especiales, así 

como las que fueron dañadas durante su transportación, se procede por parte del 

personal del Instituto Estatal Electoral a la apertura de las cajas que contienen las 

boletas de referencia, para efecto de que sean mostradas a todos los miembros del 

Consejo General y se proceda a su destrucción, el primer paquete corresponden al 

municipio de Santa Ana, correspondiente al Distrito III Consejera Presidenta, hay 

que hacer notar que la caja contiene 520e boletas y si quisiera hacer la precisión, 

que la caja esta de mayor tamaño que las otras dos, pero el tamaño corresponde a 

que contenía un excedente de papel que no contiene nada, esa es la diferencia del 

tamaño de esa caja con las otras dos cajas que contienen el mismo número de 

boletas, así es. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Yo 

le voy a pedir una disculpa a los representantes de los medios de comunicación, 

porque siempre han estado con nosotros en este proceso, pero estas boletas ya 

contienen las medidas de seguridad, vale más que sean destruidas sin ser 

fotografiadas anticipadamente al día de la jornada electoral, ya están con todas las 

medidas de seguridad establecidas, me parece que lo prudente es que pasen 

directamente a la trituradora, con todo el respeto que me merecen los medios de 

comunicación y la ciudadanía en general, es la certeza que debemos de tener de 

las medidas, señor en verdad espero sea comprendida la negativa a la fotografía. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Adelante. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Están en el acuerdo, están en el acuerdo, vienen debidamente selladas 

representante, no se han movido es que usted no estaba en la explicación, pero le 

comento estas corresponden a las casillas especiales que fueron impresas sin 

existir ya y vienen así de la empresa, así se sacan los folios están anunciados en el 

acuerdo.  

 

Mientras los compañeros de este Instituto continúan con el proceso de trituración y 

la notaría pública da fe, de que esto está siendo realizado, propongo continuar con 

el desahogo de los puntos del orden del día, ya que el ruido de las trituradoras, no 
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interfiere en la grabación de nuestras voces y participaciones por lo tanto, 

continuamos con el desahogo de los puntos del orden del día y le damos vista al 

punto número once, proyecto de acuerdo que se les círculo con anterioridad a estos 

integrantes del Consejo General y que fue dispensada su lectura por lo que en este 

momento, se pone a su consideración por si hubiese algún comentario u 

observación al mismo. 

 

Al no existir estos sírvase señor Secretario Ejecutivo, tomar la votación 

correspondiente.  

 

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

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

establecido en el número once del orden del día, relativo a la sustitución del 

candidato regidor de la planilla del ayuntamiento Empalme, Sonora. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA MAESTRA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- Que no es de 

Nogales, ¿primero es Nogales que no? 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Es 

Nogales, es Nogales. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Si una disculpa Consejeros, punto número once de la 

propuesta del orden del día corresponde a la solicitud de sustitución del candidato 

regidor suplente la planilla de ayuntamiento de Nogales, Sonora registrada por la 

Coalición “Por un Gobierno Honesto y Eficaz”, se consulta el sentido de su voto 

consejeros. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA MAESTRA 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 se aprueba el proyecto con 

establecido en el punto número once del orden del día, Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Secretario, el siguiente asunto del orden del día corresponde al 

número doce, ahorita le doy el uso de la voz, el mismo que fue circulado con 

anterioridad y dispensada su lectura, por lo que en este momento se les concede el 

uso de la voz a Consejeras y Consejeros y representantes de partidos políticos. 

 

Al no existir ninguna observación y comentario Señor Secretario, le solicitó tenga 

bien poner a consideración de este Consejo. 

  

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que sí Consejeras, Consejeros está a su 

disposición el proyecto de acuerdo del punto número once del orden del día, ahora 

sí correspondiente a la sustitución del regidor propietario del ayuntamiento de 

Empalme, por el Partido Encuentro Social. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA MAESTRA 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. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.-  A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-  Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.-  A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 

 

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

acuerdo establecido en el punto número doce del día, Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias señor Secretario, el siguiente asunto a tratar es el correspondiente al 

número trece, el cual también se circuló, estamos ya en el trece, el cual también se 

circuló con anterioridad a los integrantes de este Consejo y fue dispensada su 

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

comentario u observación. 

 

Al no existir estos sírvase señor Secretario Ejecutivo, tomar la votación 

correspondiente. 

 

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

los Consejeros Electorales el sentido de su voto respecto al punto número trece del 

orden del día, relativo a la sustitución  del regidor suplente del ayuntamiento de San 

Luis Rio Colorado, presentado por el Partido Revolucionario Institucional.  

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 
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CONSEJERA MAESTRA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.-  Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-  Consejera Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.-   Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-  Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.-  Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-  Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.-  Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-  Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.-  A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-  Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.-  Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-  Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 

 

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

acuerdo establecido en el punto número trece del orden del día. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Secretario, el siguiente asunto corresponde al proyecto de acuerdo 

catorce, este proyecto de acuerdo establecido en el número catorce de nuestra 

orden del día también fue circulado con anterioridad y aprobada la dispensa de su 

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

General. 

 

Al no existir observación y comentario sométalo a la votación correspondiente Señor 

Secretario Ejecutivo. 
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SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que si Consejera Presidenta, se consulta las y 

los Consejeros Electorales el sentido de su voto, respecto al proyecto de acuerdo 

solución al punto número catorce del orden del día, relativo la sustitución de los 

candidatos por la fórmula diputados por el distrito sexto con cabecera en Cananea, 

presentada por el partido político Movimiento Ciudadano. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA MAESTRA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.-  A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.-  Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 

 

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

acuerdo, Consejera Presidenta.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Secretario, el siguiente asunto es el correspondiente al número 

quince del orden del día, dicho proyecto fue circulado y aprobada la dispensa de su 
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lectura, en este momento se pone a su disposición para comentarios u 

observaciones, al no existir esta sométalo a consideración de este Consejo, Señor 

Secretario Ejecutivo. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejeros, Consejeras está a su disposición el 

proyecto de acuerdo establecido en el punto número quince del orden del día, 

relativo al Regidor suplente en sustitución por la planilla del ayuntamiento de 

Cananea, Sonora, registrada por partido político Movimiento Ciudadano. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA MAESTRA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.-  Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.-  A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.-  Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  A 

favor. 

  

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

aprueba el proyecto de acuerdo. 

 



49 
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Gracias el siguiente asunto corresponde al número dieciséis del orden del día, 

también fue circulado con anterioridad y aprobada la dispensa de su lectura en este 

momento se pone su consideración. 

 

Al no existir comentarios u observaciones, tome la votación correspondiente Señor 

Secretario Ejecutivo. 

 

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

Consejeros, esta su discusión el proyecto de acuerdo establecido en el punto 

número diez y seis del orden del día, relativo a la sustitución de un candidato 

Regidor suplente de la planilla del ayuntamiento de que Quiriego, presentada por el 

Partido Político Movimiento Ciudadano. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA MAESTRA 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.- Aprobado. 

 

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

favor. 

 

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

acuerdo, Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

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

número diez y siete del orden del día, dicho proyecto fue circulado y aprobada la 

dispensa de su lectura, está en este momento a consideración este Consejo 

General, al no existir consideraciones sírvase Señor Secretario, ponerlo a 

consideración de este Consejo. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que si Consejera Presidenta, se les solicitó a 

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

acuerdo establecido en el punto número diecisiete del orden del día, relativo a la 

sustitución del Regidor propietario de la planilla de ayuntamiento San Ignacio Rio 

Muerto, registrada por Partido Político Encuentro Social. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA MAESTRA 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. 

 



51 
 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.-    Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  A 

favor. 

 

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

aprueba el proyecto de acuerdo número diez y siete.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Gracias Señor Secretario Ejecutivo, el siguiente asunto se refiere al número 

dieciocho, establecido en el orden del día, dicho proyecto fue circulada también con 

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

está a su consideración para observaciones y comentarios, al no existir estos 

someterlo a la votación correspondiente. 

 

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

los Consejeros Electorales el sentido de su voto, respecto al proyecto de acuerdo 

establecido en el punto número dieciocho del orden del día, relativo a la designación 

de Consejeros propietarios y suplentes que actualmente se encuentran vacantes 

para el Proceso Electoral, se consulta el sentido su voto. 

 

Consejera Maestra Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA MAESTRA 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. 
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CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala.  

  

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  A 

favor. 

 

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

acuerdo en el punto número dieciocho, Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Gracias Señor Secretario, el siguiente asunto es el  punto número diecinueve del 

orden del día, dicho proyecto fue circulada con anterioridad y aprobada la dispensa 

de su lectura, está consideración de este Consejo General al no existir 

intervenciones, sírvase Señor Secretario tomar la votación correspondiente.  

 

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

a su disposición el proyecto de acuerdo relativo a la sustitución de candidatos 

regidores propietarios del ayuntamiento de Benito Juárez, postulados por el Partido 

Político Encuentro Social. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA MAESTRA 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. 
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SECRETARIO EJECUTIVO.-  Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.-  A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-  Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.-  A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-  Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 

 

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

relativo al punto número diecinueve Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Secretario, el siguiente punto es el número veinte establecido en 

nuestra orden del día, mismo que fue circulado también y aprobada la dispensa de 

su lectura en este momento está a su consideración, al no existir comentarios 

sírvase tomar la votación correspondiente.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-  Con su permiso Consejera Presidenta, Consejeras,  

Consejeros, está a su disposición el proyecto de acuerdo por el que se determina la 

aplicación de lo establecido en el artículo 25, fracción octava, de los lineamientos 

señalados por el diseño muestral, criterios científicos logístico y operativos, así 

como los criterios de difusión de resultados del conteo rápido para elección de 

Gobernador el día de la jornada electoral.  

 

Consejera Maestra Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA MAESTRA 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.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- A favor.   

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.-   Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 

  

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

acuerdo en el punto número veinte. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Secretario, el siguiente asunto es el número veintiuno establecido en 

nuestra orden del día, dicho proyecto fue circulado con anterioridad y aprobada la 

dispensa de su lectura, tienen en este momento la voz los integrantes de este 

Consejo General, adelante Consejera. 

 

CONSEJERA MAESTRA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.-  Gracias 

Presidenta y en este punto del orden del día es pertinente pedir, solicitar la 

incorporación del total del acuerdo INE 103 Consejo del General de este año, si 

fuera tan amable por favor.   

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Consejera ¿alguien más?, al no existir más comentarios someterlo a la 

votación con el engrose propuesto por la Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

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

se consulta las y los Consejeros Electorales, el sentido de su voto respecto al 

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

casillas especiales para las elecciones de Gobernador, Diputados de mayoría 

relativa y Ayuntamientos, autorizarse el día de la jornada electoral y los criterios 

para que los ciudadanos y los representantes de los partidos políticos y los 
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candidatos independientes ejerzan sus derechos a sufragar en dichas casillas, con 

la propuesta que nos hace la Consejera Ana Patricia Briseño Torres y el sentido de 

su voto sería el siguiente:  

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA MAESTRA 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 

establecido en el punto número veintiuno, del orden del día y se solicita a la 

Consejera Maestra Ana Patricia Briseño Torres, el engrose correspondiente en 

términos del Reglamento de Sesiones de este Consejo General. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Gracias Señor Secretario, el siguiente asunto corresponde al número veintidós  

enlistado en el orden del día, fue circulado con anterioridad y aprobada la dispensa 
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de su lectura por lo que en este momento está su consideración, al no existir 

participaciones sírvase tomar la votación correspondiente. 

 

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

los Consejeros Electorales el sentido de su voto respecto al proyecto de acuerdo 

establecido en el punto número veintidós del orden del día, relativo a la resolución 

recaída al Procedimiento Especial Sancionador con la clave IEE/ PES/42/2015. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA MAESTRA 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. 

 

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.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 

 

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

resolución Consejera Presidenta. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias señor secretario el siguiente asunto es el número veintitrés del orden del 

día mismo.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Quiero hacer una moción. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Sí. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Una 

moción en el ánimo de ser más ágil la sesión, regularmente y a veces por práctica, 

lo digo por conocimiento de causa, el INE, cuando se trata de algunos 

procedimientos de esta naturaleza los agrupa y reserva los que en su caso habrá 

que discutir y en el ánimo para no repetir lo cual ahora sí, y que cada uno de los 

puntos y en descargo al Secretario que no repita como rezadora de rosario todo, yo 

propongo si se puede en el caso y así lo aprueban ustedes y quien tenga reservado 

algún punto en lo particular de los procedimientos, pues simplemente que se reserve 

y sino pues que se voten todos en un solo bloque. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Pero no está en nuestro reglamento, por esta ocasión sí, sométanlo a votación de 

este Consejo la propuesta, ¿no está en el reglamento del INE tampoco? 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Si 

porque así como muchas cosas de las que hace el INE, pudiera ser mucho más 

ágil.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejeras y consejeros electorales está a su 

disposición la propuesta que hace el Representante Suplente del Partido 

Revolucionario Institucional de someter a votación en bloque, los proyectos de 

resolución previamente establecidos en el orden del día, para efecto de que si en el 

caso de que alguno de los consejeros electorales tuvieran algún punto para 

reservarlo en lo particular. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  Del 

veintitrés al treinta sería. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Está la propuesta consejeros. Consejera Ana Patricia 

Briseño Torres. 

 

CONSEJERA MAESTRA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- A favor. 
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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.- Aprobado 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.-  Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-  Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Se aprueba la propuesta que hace el Representante 

Suplente del Partido Revolucionario Institucional y siguiendo en ese orden 

Consejera Presidenta, si me permite someter a votación los proyectos de resolución 

recaídos a los procedimientos especiales sancionadores contenidos en los puntos 

número veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho y 

veintinueve. Consejera Ana Patricia Briseño Torres,  stá a su disposición la cuenta 

ya establecida de los proyectos de resolución recaídos en los procedimientos 

especiales sancionadores previamente leídos, está a su consulta el sentido de su 

voto.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- En 

este momento se pone a disposición de los integrantes de este Consejo por si 

tuvieran la reserva de alguno de los puntos enunciados en lo particular. Tiene el uso 

de la voz el Representante del Partido del Trabajo. 
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Únicamente para que quede 

asentado en acta nuestra inconformidad en contra del sentido de esta resolución, 

toda vez, de que la declaran infundada y dentro del procedimiento se les dieron 

todos los elementos y pues lo extraño es que por cosas menores últimamente han 

emitido sanciones pero en este caso donde era evidente la violación y quedó 

establecido, aun así la siguen declarado infundada, entonces, nosotros 

procederemos como debamos proceder, pero si quiero que quede asentada nuestra 

inconformidad, toda vez de que se les presentaron todos los elementos y nosotros 

queremos señalar que no denunciamos nada más por denunciar, como se la llevan 

haciendo el PRI y el PAN que únicamente por entretenerse están presentando 

denuncias, esta denuncia si llevaba el fundamento e incluso se hicieron algunas 

solicitudes para que se solicitara información al INE lo cual no se realizó, entonces 

únicamente para que quede asentado en actas. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Gracias Señor Representante, al no existir más comentarios, ni observaciones, 

sírvase señor secretario tomar la votación correspondiente. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que si Consejera Presidenta se consulta de 

nueva cuenta a las y los consejeros electorales el sentido de su voto respecto los 

proyectos de resolución recaídos a los procedimientos especiales sancionadores 

contenidos en los puntos: veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, 

veintiocho y veintinueve del orden del día.  

 

Consejera Maestra Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA MAESTRA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.-Aprobados. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- Aprobados. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 
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CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  A 

favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Por unanimidad de votos se aprueban los proyectos 

de referencia Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias el siguiente punto del orden del día es el correspondiente al número treinta, 

mismo que fue circulado con anterioridad y aprobada la dispensa de su lectura por 

lo que en este momento se pone a su consideración para comentarios u 

observaciones. 

 

Al no existir sírvase Señor Secretario someterlo a 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 

establecido en el punto número treinta del orden del día, relativo al cumplimiento de 

la resolución emitida por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, emitida dentro del juicio de revisión constitucional 

electoral SG-JRC-95/2015 mediante el cual se deja subsistente el acuerdo 

IEEPC/CG/115 y subsiste el registro de la ciudadana Delfina  Liliana Ochoa, como 

candidata a  presidente municipal, del municipio de San Felipe de Jesús, por el 

Partido Acción Nacional. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA MAESTRA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 
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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 treinta de la orden del día, Consejera 

Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Secretario Ejecutivo, en desahogo del punto número treinta y uno del 

orden del día, es el relativo a la reimpresión de las boletas correspondientes al 

municipio de San Ignacio Río Muerto, en virtud de que aparece un candidato que 

no es el correcto, dicho sea de paso la instrucción de impresión está avalada en su 

totalidad por la firma de los representantes y se fue así el error desde aquí, desde 

la Comisión de Organización, pasó por este Consejo General, llegó la instrucción a 

la empresa, así fue generada, esta validada en todas las etapas y hoy estamos 

recomponiendo la impresión del candidato a presidente municipal del Partido Verde 

y del Partido Morena, ambos se fueron de manera equivocada y está ya solicitada 

una vez que este acuerdo se ha tomado el día de hoy la reimpresión de las boletas 

correspondientes. Adelante Señor Representante de Movimiento Ciudadano. 

 

REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO CIUDADANO.- Consejera Presidente 

aprovechando que van a hacer ese acuerdo, le solicitó que también haga lo propio  

con el caso del municipio de Puerto Peñasco, que  existe una planilla de Movimiento 

Ciudadano diferente a la que aparece en la boleta, ya que se va hacer ese esfuerzo, 
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bien se podría hacer el cambio en la boleta de Puerto Peñasco considerando que 

fue una sentencia de la Sala Regional Guadalajara. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Si, 

es un caso que ya se vio, Señor Representante del Movimiento Ciudadano por lo 

pronto yo le sugeriría a este Consejo tomar nota de la petición del Representante 

de Movimiento Ciudadano, analizarlo el día de mañana y hacer la comunicación de 

la viabilidad o no de la petición hecha por Usted en este momento, con gusto lo 

atendemos, adelante Señor Secretario. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que sí, consejeras y consejeros electorales está 

a su disposición el proyecto de acuerdo establecido en el punto número treinta y 

uno del orden del día. 

 

Consejera Maestra Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA MAESTRA 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.  
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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 treinta y uno de la orden del día, Consejera 

Presidenta. 

  

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Antes de pasar a la clausura de la presente sesión, ha solicitado el uso de la voz el 

representante del Partido Encuentro Social. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL.- Si gracias, quiero 

hacer una solicitud a este Consejo ya que estamos ahorita en la cuestión del tema 

electoral, para la cuestión de todo el proceso como debo entender se va a declarar 

permanente la sesión, ver si ya lo han ustedes valorado, como quizá se ha hecho 

en años anteriores, en votaciones anteriores, la autorización de más representantes 

de nuestro partido y obviamente de los partidos restantes, para la cuestión de los 

turnos que habrán de hacerse durante la jornada hasta su total conclusión, porque 

debo entender que van a ser algunos días las veinticuatro horas, entonces es 

escalar esa petición de parte de nuestro partido para ver si ya lo tienen contemplado 

y si no me gustaría si lo puede subir ustedes como un punto de acuerdo. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Representante, sirve de conocimiento general, son los relevos 

autorizados por los partidos políticos los que hacen los roles en la sesión 

permanente, adelante y si habremos de platicar con ustedes para definir el 

mecanismo que lo vamos a habilitar aquí del Instituto Estatal, adelante Señor 

Representante del Partido del Trabajo. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Buenas noches, primero que 

nada pasarle la información que en el INE en lo federal, están solicitando a los 

partidos que se acrediten a diez personas por distrito; no, están pidiendo diez para 

tres jornadas de ocho horas, donde se van a estar turnando para el cómputo, para 

la sesión de cómputo. Primero que nada hacerles llegar un saludo fraternal de mi 

candidato a gobernador y también hacerles la solicitud, él a través nuestro hace un 

llamado para realizar la firma de un pacto de civilidad de todos los candidatos el día 

dos de junio a las once cincuenta de la noche, esto con el objetivo de evitar la 

violencia entre los militantes y simpatizantes de los partidos, ahorita ya se está 

viviendo un ambiente de violencia entre los simpatizantes de diferentes candidatos 

en varias partes del Estado; los candidatos tienen que hacerle un llamado a su gente 

para que no caigan en las provocaciones y evitar que el día de la jornada se den 
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hechos violentos; entonces el llamado es justo antes de que concluya el período de 

campaña, para que en los días posteriores los militantes de todos los partidos nos 

comportemos y no caigamos en la provocación. La otra solicitud que les quiero 

hacer, tuve la oportunidad, he tenido la  oportunidad de recorrer para el sur del 

Estado y presentarme en los Consejos Municipales y Distritales, todos los consejos 

se han quejado del famoso Call Center, se han quejado porque no tienen un trato 

directo con quien realmente los puede orientar o les puede resolver, yo fui a ver 

unos asuntos con ellos y me decían, no es que yo ya traté de ver tu asunto, tuve 

que hablar al Call Center, me dieron un número de folio y que esperara la respuesta, 

entonces pues la verdad habría que ponerle más atención ahí, porque en varios 

Consejos Municipales los han desinformado los del Call Center, dándoles 

indicaciones contrarias a las que ustedes nos dicen que se están dando; hay otros 

Consejos Municipales como el de Cajeme donde a menos de cien metros de las 

instalaciones hay un espectacular de un partido político, me comenta la presidenta 

de ese Consejo que ella ya le dio la instrucción al secretario para que notifique a 

ese partido y al candidato para que realicen el retiro, pero que no habido respuesta 

y que el secretario no la ha querido informar si ya notificó, o no notificó, o va a 

notificar, o no va a notificar, entonces al parecer están queriendo hacer lo que ellos 

quieren; nosotros ya tenemos los elementos para presentar la denuncia 

correspondiente, que lógicamente aquí la van a declarar infundada, como todas las 

que se presentan, pero si me gustaría que este Consejo le hiciera un llamado al 

Secretario del Consejo Municipal de Cajeme, para ver si ya notificó a Abel Murrieta 

y al Partido Revolucionario Institucional, para que retirara el espectacular que tiene 

exactamente en frente del Consejo Municipal del cual al decir de la Consejera 

Presidenta del Consejo Municipal de Cajeme, ya dio la instrucción pero no se ha 

acatado. Y por último, volverles a insistir con la propuesta que hizo mi representante 

suplente sobre la urgencia de la creación de la Comisión Especial para darnos la 

certeza de que las boletas electorales que se encontraron en la ciudad de Mexicali 

y las que aparecieron en la ciudad de Tijuana también, que  corresponden a la 

elección municipal de Agua Prieta; cerciorarnos si son de las que elaboró la misma 

imprenta, si tienen las mismas medidas de seguridad que estas y si no, mandar un 

comunicado a la ciudadanía, consejeros junto con partidos políticos de que no eran 

reales, de que fue algo orquestado por algún partido político, o no se ósea, pero la 

investigación se tiene que hacer ya, no podemos dejar esto para después, porque 

después se nos junta el trabajo, no vamos a tener oportunidad y la incertidumbre va 

a continuar en la ciudadanía, es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-

Gracias Señor Representante, Partido Morena. 
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REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO REGENERACION NACIONAL.- Si, nada 

más para insistir de nuevo en el comentario que hice en una sesión previa del 

Consejo Municipal de Ures, donde le dijeron a nuestro representante que se 

presentara el día siete de junio, pues ya le dijeron que el tres, ya va mejorando la 

situación; pero se presentó él, sin haber sido requerido malamente, a presenciar lo 

del asunto de las boletas que se iban a introducir a la bodega y le dijeron que no, 

que se retirara que las boletas tenían ya como una o dos semanas ahí, entonces se 

los dejo al costo porque se me hace muy grave que estén despachando a nuestros 

representantes, primero que no sean notificados de que van a llegar las boletas para 

que estén presentes y en segundo lugar que cuando ellos acuden sin haber sido 

requeridos se les diga que se retiren y que se presenten el tres de junio a una sesión; 

pues digo para que tome nota y si pueden hacer algo al respecto, que creo que se 

tiene que hacer algo al respecto, se los voy a agradecer mucho, muchas gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-

Gracias, muy bien en desahogo del punto número treinta y dos del orden del día 

relativo a la clausura de la presente sesión extraordinaria siendo las veintitrés horas. 

Adelante señor representante del Partido Verde.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Disculpe 

Presidenta de todos modos vamos a quedarnos hasta que se trituren todas las 

boletas. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Si, 

ya cancelada la reunión, ya la podemos cancelar, está grabándose de todos modos, 

le vamos a dar el uso de la voz al Señor Representante del Partido Verde Ecologista. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Muchas 

gracias, nada más retomando el tema importante para un servidor, todos fueron 

importantes, pero hay uno que reviste por la situación que estamos viviendo, ¿para 

cuándo sabremos si es posible que las fuerzas federales: el ejército y la marina 

estén resguardando los Consejos Municipales y Distritales?, segundo si es posible 

que se emita un acuerdo por este Consejo General para que el día de la jornada 

electoral los funcionarios de casilla digan, exclamen, o canten, o griten, el nombre 

de la persona que va a votar y que todos los partidos aquí presentes estuvimos de 

acuerdo en eso, para nosotros es muy importante ese detalle, porque son muchos  

los representantes de casilla que habrán de estar ahí y los cuales necesitan que se 

de ese hecho, porque hacemos hincapié en ello, porque a su servidor le informaron 

que las capacitaciones que están realizando en los diversos municipios del Estado 

les están diciendo que no van a exclamar el nombre de la persona que acude a 

votar, el nombre del ciudadano que acude a votar, entonces nosotros a nuestros 
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representantes de casilla les estamos diciendo que, pues que, conforme a la 

costumbre que es una fuente formal del derecho, se va cantar, o se va a decir, o 

exclamar, el nombre del ciudadano que acude a votar, entonces este, faltan este 

pocos días para la jornada electoral y  honestamente nosotros hicimos una solicitud 

de manera formal y bueno si nos gustaría que a la brevedad se resolviera eso para 

darnos certeza y el tema de la posibilidad entiendo que este Instituto ha hecho todo 

lo posible para que las fuerzas federales porque así no los informó Usted, las 

fuerzas federales acompañaran el traslado de los paquetes electorales a los 

Consejos Municipales correspondientes, sin embargo, la petición es que se 

encuentren ahí resguardando los paquetes electorales las fuerzas federales, 

estatales y municipales; todas las fuerzas, para que no exista lugar a dudas, aquí el 

tema nada más saber cuándo tendremos esa respuesta, o si  ya se hizo la solicitud 

tal cual de que a la brevedad ya estén en los Consejos Municipales y Distritales, es 

cuanto Presidenta, muy buenas noches. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Representante del Partido Verde Ecologista de México. En desahogo del 

punto número treinta y dos del orden del día relativo a la clausura de la presente 

sesión extraordinaria siendo las veintitrés horas con once minutos del día veintiocho 

de mayo del año dos mil quince, se dan por clausurados los trabajos de esta sesión 

y se instruye al Secretario Ejecutivo, provea lo conducente para el debido 

cumplimiento de los acuerdos tomados en la misma; muchas gracias, buenas 

noches. Con eso se cierra la sesión pero continuamos aquí presentes mientras se 

termina con el proceso de destrucción. 
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Esta hoja pertenece al Acta número 28 de la sesión extraordinaria del Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, celebrada el día veintiocho de mayo del 
año dos mil quince. 


