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ACTA NUMERO 32 

DE LA SESIÓN ORDINARIA 

DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

CELEBRADA EL DÍA 02 DE JUNIO DE 2015 
 

 

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

DEL DÍA DOS DE JUNIO 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 

ORDINARIA, CONFORME AL SIGUIENTE:  
 

ORDEN DEL DÍA 

 

1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 
 

2.- Apertura de la sesión. 
 

3.- Propuesta y aprobación de la orden del día. 
 

4.- Proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de sustitución de candidatos a 

regidores suplentes de la planilla del ayuntamiento de puerto peñasco, sonora, registrada 

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

político de la revolución democrática. 
 

5.-Asuntos generales. 
 

6.- Clausura de la sesión. 
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INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-

Buenas noches Señoras y Señores, Consejeros Electorales, representantes de los 

partidos políticos y medios de comunicación, compañeros de este Instituto público 

en general iniciamos la sesión ordinaria del Consejo General convocada para 

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

Ejecutivo de este Consejo verifique la existencia quórum legal para realizar la 

presente sesión.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-Claro que si Consejera Presidenta y a todos los 

miembros del Consejo General, para efectos de la presente sesión extraordinaria, 

ordinaria procederé a pasar lista de asistencia, Consejera Ana Patricia Briseño 

Torres. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Ella se encuentra atendiendo al Comité Técnico de Conteo Rápido, en un 

momento se une con nosotros. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Gracias consejera presidenta, 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, Licenciada María 

Antonieta Encinas Velarde, presente; por el Partido de la Revolución Democrática, 

Mtro. Miguel Ángel de la Rosa Esparza, presente; por el Partido del Trabajo 

Ciudadano Alejandro Moreno Esquer, presente; por el Partido Verde Ecologista de 

México, Licenciado Aldo Gerardo Padilla Pestaño, ausente; Licenciada Verónica 

Gómez Cuadras, ausente; por el Partido Movimiento Ciudadano, Ingeniero 

Heriberto Muro Vásquez, presente; por el Partido Nueva Alianza, Ciudadano 

Ignacio Espinoza Aranzubia, ausente; Licenciado Manuel Guillermo Romero Ruiz, 

ausente; por el Partido Morena Licenciado Adolfo Salazar Razo, presente; por el 

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

Partido Humanista Licenciado Vicente Gallardo Pantoja, presente; y por la 

Coalición “Por un Gobierno Honesto y Eficaz” Licenciado Ricardo García Sánchez, 

presente. Hay quórum Consejera Presidenta, si me permite nomás asentar que la 
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Consejera Ana Patricia Briseño Torres nos acaba de acompañar a la mesa de 

Consejo General. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

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

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

siendo las veinte horas con veintiséis minutos del día dos de junio del año dos mil 

quince, declaró formalmente instalada la presente sesión ordinaria de este 

Consejo General en desahogo del punto número tres del orden del día sírvase 

usted Señor Secretario, proceder a dar lectura a la propuesta del orden del día 

para esta sesión.  

 

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

propuesto para la presente sesión ordinaria es el siguiente: 

1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 
 

2.- Apertura de la sesión. 
 

3.- Propuesta y aprobación de la orden del día. 
 

4.- Proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de sustitución de candidatos a 

regidores suplentes de la planilla del ayuntamiento de puerto peñasco, sonora, registrada 

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

político de la revolución democrática. 
 

5.-Asuntos generales. 
 

6.- Clausura de la sesión. 

 

Ese es el orden del día contenido en la convocatoria para la presente sesión 

ordinaria Consejera Presidenta, sin embargo, en virtud de los oficios presentados 

a la Secretaría Ejecutiva por parte de Usted y el Consejero Vladimir Gómez 

Anduro, se solicita la inclusión de los siguientes: 

 

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

a Presidente, Regidores propietarios y suplentes de la planilla del Ayuntamiento de 

Agua Prieta, Sonora, registrada para la elección ordinaria del primer domingo de 

junio de 2015, presentada por el Partido Político Partido Del Trabajo. 

 

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

Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitida dentro 

del Juicio de Revisión Constitucional y su acumulado Juicio para la Protección de 

los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, interpuesto por el Partido 

Movimiento Ciudadano y Carlos Alberto León García, en contra del Acuerdo 
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IEEPC/CG/100/15, emitido por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y 

de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, en el que se resuelve la 

solicitud de registro de las fórmulas de candidatos y candidatas a diputados por 

el principio de representación proporcional en Sonora, instaurados con el 

número de expediente SG-JRC-58/2015 y SG-JDC-11200/2015. 

 

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

por la fórmula de diputados por el Distrito IX con cabecera en Hermosillo 

Centro, registrada para la elección ordinaria del primer domingo de junio de 2015, 

presentada por el Partido Político Movimiento Ciudadano. 

 

4. Proyecto de acuerdo por el que se designa al Consejero Electoral Presidente y 

Consejero Electoral Propietario del Consejo Distrital Electoral VI con cabecera en 

Cananea, Sonora, que actualmente se encuentran vacantes para el Proceso 

Electoral 2014-2015. 

 
5. Proyecto de acuerdo por el que se instruye a los presidentes de los Consejos 

Municipales Electorales para que designen al consejero suplente que remitirá el 

ejemplar del PREP de las actas de escrutinio y cómputo de las casillas en las 

distintas elecciones a los Centros de Acopio y Transmisión de Datos del Programa 

de Resultados Electorales Preliminares para las elecciones de Gobernador, 

Diputados por el principio de mayoría relativa y Ayuntamientos para la jornada 

electoral del día 07 de junio de 2015. 

 

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

Participación Ciudadana del Estado de Sonora, respecto al Procedimiento 

Especial Sancionador incoado con motivo de la denuncia presentada por el 

ciudadano Manuel Andrés Medina Macías, por su propio derecho, en contra de 

Damián Zepeda Vidales, dentro del expediente IEE/PES-30/2015, por la probable 

comisión de conductas violatorias a la ley de instituciones y procedimientos 

electorales para el Estado de Sonora, por la presunta realización de actos 

anticipados de campaña electoral. 

 

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

Participación Ciudadana del Estado de Sonora, recaído al Procedimiento Especial 

Sancionador instruido con motivo de la denuncia interpuesta por el ciudadano 

Sergio Cuellar Urrea, en su carácter de representante suplente de la Coalición “Por 

un Gobierno Honesto y Eficaz”, en contra del ciudadano Guillermo Padrés Elías, y 

del Partido Acción Nacional dentro del expediente identificado con la clave 

IEE/PES-34/2015, por la presunta difusión indebida de propaganda político-

electoral contraria a lo previsto en la fracción VIII del artículo 134 de la 

Constitución Federal y 163 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora y del Partido Acción Nacional por “culpa in vigilando”. 

 

8. Resolución del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Sonora, respecto al Procedimiento Especial Sancionador 
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incoado con motivo de la denuncia presentada por el Licenciado Pedro Pablo 

Chirinos Benítez, en su carácter de representante suplente del Partido Acción 

Nacional en contra de Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez y la Fundación “Maloro 

Acosta” A.C., dentro del expediente identificado con la clave IEE/PES-46/2015, por 

la presunta violación a lo dispuesto en los artículos 4 (fracciones XXX y XXXI), 269 

(fracciones V y VIII), 271 (fracción I), 275 (fracción II), 281 (fracciones I y III), 287, 

289, 298, 299 y 305 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Sonora, consistentes en la realización de actos ilegales y anticipados 

de campaña electoral, así como actos que contravienen las normas sobre 

propaganda político-electoral en contra de los denunciados, y por “culpa in 

vigilando” en contra de la Coalición denominada “Por un Gobierno Honesto y 

Eficaz”. 

 

9. Resolución del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Sonora, recaído al Procedimiento Especial Sancionador 

instruido con motivo de la denuncia interpuesta por los ciudadanos Carlos 

Alejandro Cervantes Soto y Adrián Núñez Rodríguez, en su carácter de 

representante propietario y suplente, respectivamente, del Partido Acción Nacional 

ante el Consejo Municipal Electoral de San Luis Rio Colorado, Sonora, en contra 

de los ciudadanos Joel Torres Gutiérrez, Héctor Virgilio Leyva Ramírez y Marco 

Antonio Luna Espíndola, dentro del expediente identificado con la clave IEE/PES-

47/2015, por la presunta difusión indebida de propaganda político-electoral y 

realización de actos anticipados de campaña electoral. 

 

10. Resolución del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Sonora, recaído al Procedimiento Especial Sancionador 

instruido con motivo de la denuncia interpuesta por la ciudadana Verónica Gómez 

Cuadras, en su carácter de representante del Partido Verde Ecologista de México, 

en contra del ciudadano Damián Zepeda Vidales, por la probable realización de 

actos relativos a la promoción personalizada con fines electorales y actos 

anticipados de campaña, así como en contra del Partido Acción Nacional por 

“culpa in vigilando”, dentro del expediente identificado con la clave IEE/PES-

48/2015. 

 

11. Informe mensual que rinde la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y 

de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, en cumplimiento al Acuerdo 

INE/CG220/2014 emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

por el que se establecen los lineamientos así como los criterios generales de 

carácter científico que deberán observar las personas físicas y morales que 

pretendan ordenar, realizar y/o publicar encuestas por muestreo, encuestas de 

salida y/o conteos rápidos que tengan como fin dar a conocer preferencias 

electorales, así como preferencias sobre consultas populares, durante los 

Procesos Electorales Federales y Locales. 

 

12. Cuenta de peticiones y consultas que rinde la Secretaría Ejecutiva al Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 
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13. Cuenta de los medios de impugnación que con fundamento en el artículo 123 

fracción VI de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora, rinde la Secretaría Ejecutiva al Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana. 

 

14. Cuenta de las resoluciones dictadas por los Tribunales Electorales que con 

fundamento en el artículo 123 fracción VII de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, rinde la Secretaría Ejecutiva 

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

 

Lo anterior es en virtud y con fundamento en los artículos 6 inciso c), 11 punto 

número 7 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana los referidos puntos serán incluidos como 

puntos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 en el orden del día de la 

presente sesión ordinaria para su discusión y en su caso aprobación, por lo que el 

punto de los Asuntos generales quedara como punto número 19 y la clausura de 

la sesión como punto número 20, es la propuesta del orden del día Consejera 

Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-

Gracias Señor Secretario, se les concede en este momento el uso de la voz a 

Consejeros y Consejeras y Representantes de los Partidos Políticos, por si 

desearan hacer alguna observación al respecto de la presente orden del día. 

Adelante Señor representante del Partido del Trabajo. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- No sé si lo quieran ver en 

Asuntos Generales o lo puedan incluir en un punto del orden del día y es acerca 

de la desaparición o del despido de quienes estén a cargo del famoso Call Center, 

porque lo que está sucediendo en los consejos municipales, no es otra cosa más 

que causa de la desinformación o de la información errónea que se está 

proporcionando a través del Call Center, yo he estado platicando con mis 

representantes en los consejos municipales y me dicen que los consejeros de los 

consejos municipales son los que les están diciendo a ellos que son muchos días 

que van estar las boletas fuera, que caso tenia que llegaran a los consejos 

municipales la resguardaran si a final de cuentas cinco días antes se las iban a 

llevar otras personas y quien sabe a dónde, cuando yo les dije a mis 

representantes que era lo que marcaba la ley me dijeron, o me comunicaban a los 

consejeros y me decían que ellos se habían comunicado al Call Center y que en el 

Call Center les habían dicho que los iban remitir a no sé con quién, que les dieron 

un número de folio y que a final de cuentas terminaron diciéndoles que si ellos se 
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oponían no lo iban hacer, entonces es por eso que ahorita hay motín de los 

representantes de los partidos políticos en los consejos municipales, no es caso 

único yo ya he comentado con algunos consejeros de la mala información o la 

información errónea que han estado dando los encargados del Call Center y esto 

ha venido a perjudicar y entorpecer lo que es el proceso, los invito a que hagan un 

recorrido a los representantes, aquí del de los partidos por los diferentes consejos 

municipales para que se den cuenta de que es lo que está sucediendo, no sé si lo 

vayan, lo quieran incluir como punto o que se vea en asuntos generales, el otro 

asunto es quisiera saber o no sé si se vaya a incluir o que una vez este Consejo 

determine que es lo que va pasar con la  situación de las boletas encontradas en 

Mexicali, que al parecer no les interesó o no sé si la Comisión la vayan a querer 

formar después del proceso electoral, o que es lo que esté pasando o que es lo 

que vaya a pasar, entonces creo que son asuntos de suma importancia que son 

de urgente y obvia resolución por lo que está sucediendo, entonces ¿ustedes 

díganme si lo abordamos en asuntos generales o se incluye como punto adicional 

en el orden del día?  

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

¿Lo vamos a pasar asuntos generales? 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Sí 

quedará incluido en asuntos generales representante, si ahí lo tomamos ¿digo si 

ustedes consideran prudente por el punto como lo marca y lo pasamos asuntos 

generales? algún otro comentario u observación de lo contrario, al no existir estos 

sírvase Secretario Ejecutivo, colocar esta orden del día con la propuesta hecha 

por el Partido del Trabajo, de dos puntos en asuntos generales a consideración de 

este Consejo General. 

 

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

Consejeras y Consejeros Electorales está a su consideración la propuesta 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. 
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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.- 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 orden del día en los términos precisados y antes de continuar hacemos 

constar que el Representante del Partido Verde Ecologista de México se acaba de 

integrar a la mesa del Consejo General.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

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

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

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

consideración de los asuntos en términos del Artículo 14 Numeral seis del 

Reglamento de Sesiones, proceda usted a formular la consulta sobre la dispensa 

a su lectura en votación económica.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejeras y Consejeros Electorales, está a su 

disposición la propuesta que hace la Consejera Presidenta, de dispensar la lectura 

de los documentos que fueron brevemente circulados, 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 a los documentos. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

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

orden del día y en virtud de que dicho proyecto fue circulado con anterioridad a los 

integrantes de este Consejo y dispensada su lectura esta en este momento a su 

consideración. 

Al no existir comentarios ni observaciones tome la votación correspondiente Señor 

Secretario. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejeras y Consejeros Electorales está a su 

disposición el proyecto de acuerdo relativo a la sustitución de regidores suplentes 

de la planilla ayuntamiento de Puerto Peñasco presentados por el Partido de la 

Revolución Democrática. 

 

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 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 cuatro del orden del día, Consejera 

Presidenta.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Secretario, el siguiente asunto es el estableció como número cinco 

en nuestra orden del día, mismo que se circuló con anterioridad y fue dispensada 

su lectura, esta a su consideración para observaciones y comentarios, de no 

existir estos tome la votación correspondiente Señor Secretario. 

 

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

Consejeros Electorales, se consulta el sentido de su voto respecto al proyecto de 

acuerdo relativo a la sustitución de candidatos, de regidores y suplente se 

presenta la planilla de ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora presentado por 

Partido Político del Trabajo. 

 

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. 
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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, Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias ¿vamos en el punto número seis? ¿Si? 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- El 

siguiente, perdón representante tiene el uso de la voz el representante del Partido 

del Trabajo, adelante. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Únicamente para solicitarle 

y si lo pueden acordar de una buena vez para evitar el trámite burocrático, se nos 

expidan por una parte las constancias respectivas de registro de esta planilla toda 

vez por el tiempo, en segundo lugar, solicitarle copia certificada de la candidata a 

presidente municipal de Imuris, Sonora y una relación, una relación de los 

candidatos a presidentes municipales de los municipios menores de cien mil 

habitantes registradas, únicamente por el Partido del Trabajo, porque al parecer 

según me dijeron en Secretaría tiene que recaer un acuerdo para que me puedan 

proporcionar esa relación de los nombres; entonces, si le solicitó a los Consejeros 

que por favor si lo pueden acordar horita los tres, las tres solicitudes para que 

Secretaría pueda proporcionarme lo que se solicita. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Representante, se toma nota de su solicitud. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Oh sea, ¿no lo van acordar, 

tengo que hacer trámite burocrático? 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Se 

toma nota y se atiende porque se da por hecha la solicitud cuando la hace Usted 

en pleno Señor Representante, ya no hay necesidad de pasar por Oficialía de 

Partes, ¿algún comentario más? estamos, pasaríamos entonces al punto número 
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seis del orden del día, en virtud de que también este fue circulado con anterioridad 

y aprobada la dispensa de su lectura esta consideración de los integrantes de este 

Consejo en este momento. 

 

Al no existir comentarios ni observaciones tome la votación correspondiente.  

 

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

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

proyecto de acuerdo relativo al cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala 

Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación requerida 

dentro de expediente SGJR-58/2015 y su acumulado.  

 

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 Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 
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SECRETARIO EJECUTIVO.- Por unanimidad de votos se aprueba el protocolo 

contenido el punto número seis del orden del día, Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Secretario, pasamos al punto número siete y este proyecto de acuerdo 

también fue circulado a los integrantes de este Consejo General con anterioridad y 

aprobada la dispensa de su lectura tienen en este momento el uso de la voz por si 

desean hacer observaciones o comentarios, al no existir estos tome la votación 

correspondiente Señor Secretario. 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que si Consejera Presidenta, Consejeros, 

Consejeras, está en su consulta el proyecto de acuerdo relativo a la sustitución de 

la fórmula de diputados del Distrito Noveno con cabecera en Hermosillo, centro 

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.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- A favor. 

 

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

favor.  

 

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

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

Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

gracias Señor Secretario, el siguiente asunto es el establecido como número ocho 

en nuestra orden del día, también fue circulado a ustedes con anterioridad y 

aprobada la dispensa de su lectura se pone a su consideración en este momento. 

Al no existir comentarios ni observaciones proceda a tomar la votación 

correspondiente Señor Secretario.  

 

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

Consejeros está a su disposición la consulta relativa al proyecto de acuerdo por el 

que se designa al consejero electoral presidente y al consejero electoral 

propietario del Consejo Distrital Electoral del Distrito VI con cabecera en Cananea, 

Sonora.  

 

Consejero 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.- 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. 
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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, Consejera Presidenta. 

  

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias el siguiente asunto que nos ocupa es el establecido como el número 

nueve en el orden del día, proyecto que también se les círculo con anterioridad y 

fue dispensada su lectura, se pone su consideración para comentario y 

observaciones, al no existir estos tome la votación correspondiente.  

 

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

Consejeros Electorales, se consulta el sentido de su voto respecto del proyecto de 

acuerdo relativo al cual se le instruye a los presidentes de los Consejos 

Municipales Electorales designar al consejero suplente que remitirá el ejemplar del 

acta PREP a los centros de acopio y transmisión de dicho programa.  

 

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 Vazquez. 

 

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 proyecto de 

acuerdo, Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor secretario, los siguientes asuntos del orden del día de ayer del diez 

al catorce, tienen que ver con proyectos de resolución por lo que solicitaría al 

Secretario someterlos a votación y si alguien reserva la discusión de un proyecto 

en particular, así establecerlo.  

 

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

las y los Consejeros Electorales, el sentido de su voto respecto de los proyectos 

de acuerdo relativos a las resoluciones de los Procedimientos Especiales 

Sancionadores establecidos en los puntos número 10, 11, 12, 13 y 14 del orden 

del día, en lo general y en el caso de que se quiera reservar un particular.  

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA MAESTRA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobados. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- Aprobados. 
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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.- 

Aprobados. 

 

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

sido aprobados los proyectos de resolución establecidos en los punto números 

once, doce, trece; diez, once, doce, trece y catorce del orden del día.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Secretario, el siguiente asunto en nuestra orden del día es el número 

quince, informe que rinde la Secretaría y que fue circulado con anterioridad a 

ustedes para sus comentarios y observaciones, de no existir pasamos en 

cumplimiento al punto número 12 del orden del día, que tiene que ver con la 

cuenta de peticiones y consultas que rinde también la Secretaría y que fue puesta 

su disposición con anterioridad, el punto número 16 del orden del día a su 

consideración, pasamos al punto número 13 digo al punto número 17 del orden del 

día, que es cuenta de las resoluciones dictadas por los tribunales también que 

rinde la Secretaría y que fue puesta a su disposición con anterioridad y aprobada 

la dispensa de su lectura, no existen comentarios, pasamos así entonces al punto 

número 18, Asuntos generales en donde quedaron establecidos dos puntos: el 

primero la situación de la información y la situación que se vive en los Consejos 

Municipales propuesta por el Partido del Trabajo, con respecto a la entrega de los 

paquetes, entiendo ¿es el punto?. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Adelante, representante del Partido del Trabajo. 
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Si, es que no es únicamente 

la entrega de los paquetes o sea desde que crearon el Call Center, fue la verdad 

pues al principio se escuchaba muy romántico, el Call Center ya nos estamos 

modernizando, pero a final de cuentas lo que me dicen los Consejeros a mí, que 

se sienten como si marcaran a Telcel o como si fueran arreglar algún asunto a la 

Comisión Federal de Electricidad, que tiene que hablar con una máquina, la 

máquina les da un número de folio y ese número de folio se lo pasan al Consejero 

que le corresponde, si ésta disponible pues ya le dan la respuesta y después el 

Call Center, la verdad que creo que estamos jugando al teléfono descompuesto, 

creo que debe de haber un trato directo de Ustedes con los Consejeros, no es 

posible que la mayoría de los Consejos Municipales, ahorita estén amotinados 

todos los representantes, ahorita llegaba yo con los de Benjamín Hill y dicen ¡no 

pues todos nos pusimos de acuerdo y mañana nos vamos a plantar ahí! me 

hablaron los de Altar y me dicen saben qué vamos a tomar el Consejo porque no 

van a sacar los paquetes, ¡oye les digo! pero está en la Ley, se van a meter en 

problemas, no pero es que los Consejeros nos dicen que no, entonces habla con 

los Consejeros, porque cuando están ahí, te voy a pasar al Secretario, te voy a 

pasar al Consejero Presidente, no es que en el Call Center me dijeron esto, o sea 

la verdad que es ridículo que en un Consejo Distrital de Ciudad Obregón, no 

sepan ni siquiera cuales son los requisitos para acreditar a los representantes de 

los partidos por favor ósea yo estuve allá yo fui acreditar a un representante de mi 

partido y andan perdidos en el espacio, no es posible que en el Consejo Municipal 

de Ures, no me dejen entrar a mi representante porque le piden un gafete y de 

donde diablos vamos a sacar un gafete, o en que parte de la Ley está y ellos lo 

que nos dicen es que hablan para acá, pero que hablan con el call center, en el 

Call center les toman la nota les dan un número de folio y por mientras, son peras 

o son manzanas mis representantes no entran, entonces, creo que es urgente que 

tomen medidas, porque lo que se viene, es la jornada electoral y ahí si no vamos a 

poder andar o cuando menos nosotros no vamos a permitir en los municipios en 

donde vamos a participar, ni en los distritos donde vamos a participar, que los 

consejeros nos salgan con eso, o sea se están cometiendo faltas mucho pero muy 

graves y por eso me sorprendió ahorita que llego y que una sesión de fotos y digo 

oye si se está cayendo todo el proceso electoral y todavía nos dicen que tráiganse 

traje para tomarse la foto, por favor, o sea está bien, estoy de acuerdo que hay 

tener algún recuerdito ahí bonito, pero no es el momento, creo que no es el 

momento, con todo el debido respeto, entonces a mí, sí me gustaría saber los 

encargados del call center ¿quiénes son?, ¿quién está a cargo?, ¿quién reciben 

las llamadas?, ¿quién remite las llamadas?, ¿quién los atiende?, ¿quién es?, 

porque la verdad está dejando mucho que desear. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-

Gracias, en este punto de la situación de la entrega de paquetes y la información 

con la que cuentan los Consejos Municipales ¿alguien más desea hacer uso de la 

voz? ¿Morena? 

 

REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO REGENERACION NACIONAL.- Si, este 

pues qué bueno que vamos a tomarnos una foto, también es importante que 

tengamos un recuerdo porque aquí se han vivido momentos muy apasionantes de 

muchos tipos, pero al final de cuenta, pues también hay que darle importancia a 

los pequeños detalles. El proceso va a salir bien, creo yo que se ha trabajado para 

ello; sin embargo, no quiere decir que no haya áreas de oportunidad que 

tengamos que atender, cómo es sin lugar a duda el tema de la acreditación de los 

representantes, ahí sí estoy de acuerdo, hemos tenido algunos problemas para 

poder acreditar los representantes, parece ser de que la gente de call center a lo 

mejor no está actualizado en algunas cuestiones y eso si nos ocasiona algunos 

inconvenientes, porque la gente pues quiere que inmediatamente nuestro  

representante esté presente en la próxima sesión que se tiene y muchas veces no 

puede ser así, porque la información que tienen a lo mejor es incorrecta o 

simplemente no se cuenta con la información de parte de los consejeros de los 

diversos Consejos Municipales y Distritales, entonces yo creo que a lo mejor   si 

habría que pegarnos una observación ahí, para ver en qué áreas se puede apoyar 

a la gente del call center para informarse, no creo que sea de mala fe, pero hay 

que poner atención en esa situación, muchas gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias a Usted Señor Representante. ¿Alguien más?, ¿Encuentro Social?, 

¿Partido de la Revolución Democrática?, Encuentro Social. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL.- Si gracias, 

Presidenta primero que nada quiero agradecer la oportunidad que nos brindaron 

ayer de estar juntos el Instituto Estatal Electoral y el Instituto Nacional Electoral, 

para poder conocer una postura que a lo mejor a muchos de nosotros nos dejó un 

mal sabor de boca la presencia del Consejero Trujillo, por las expresiones como 

fueron dadas y en base a eso yo quiero preguntar si nos pudieran dar algún 

avance de lo que se estuvo platicando ayer; porque al parecer al INE lo único que 

le interesa es la Elección Federal y no la Estatal y yo creo que fue un reclamo que 

hicimos todos los partidos, bueno alguno de los partidos, en su mayoría en ese 

sentido y yo la verdad la felicito por la postura que Usted tuvo, firme ante la 

situación y ante las palabras del Consejero Trujillo y yo nomás quisiera saber si ha 

habido algún avance de las pláticas que sostuvieron con ellos y los compromisos 
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que el consejero no recuerdo el nombre, el vocal de organización, este ver qué 

respuesta tuvimos de él también, porque al parecer él tenía la disponibilidad más 

no Trujillo; entonces, yo quiero saber en que quedó la plática de ayer, porque yo 

creo que es algo que nos debe interesar a todos ahorita y principalmente a la 

ciudadanía. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Representante, ¿alguien más? Partido de la Revolución 

Democrática. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- 

Gracias Consejera Presidenta, problemitas en Cananea, tan es así que el 

Licenciado Sergio Medina Figueroa, Consejero Presidente del Consejo Municipal 

de Cananea, envió una misiva a la Secretaría de la Defensa Nacional pidiendo 

seguridad al Consejo Municipal porque el asunto ahí está calientito, entendemos 

que es una elección de mucha pasión pero es de llamar la atención que inclusive 

el Consejero Presidente pide apoyo a la Secretaría de la Defensa Nacional; y le 

contestan hoy, también con un oficio, que no es posible proporcionar el apoyo que 

se solicita, ya que el apoyo que brindará el ejército como lo hemos comentado 

también por acá, será para que haya seguridad en las trescientas Juntas Locales 

de Jurisdicción Federal, quise decir los Distritos Federales, pero que el Estado no 

pidió apoyo a las Fuerzas Armadas específicamente a la Secretaría de la Defensa 

Nacional y en ese sentido al parecer están enviando una misiva para que las 

fuerzas Federales, la policía Federal colabore en la seguridad de Cananea, me 

llama la atención que ya inclusive, reitero hay esa solicitud y sobre todo para que 

estemos muy atentos todos y aportemos todos un granito de calma en Cananea 

para que la elección se dé como está programado, que debe darse en forma 

exitosa. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Gracias Señor Representante, Acción Nacional adelante. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Tenemos el reporte, el 

día de hoy recibí el reporte de San Ignacio Río Muerto, donde las instalaciones 

están custodiadas por la policía municipal y mi representante ahí, me está 

informando que se han recibido amenazas de parte de los policías, a lo mejor 

están haciendo su trabajo, ellos exagerando pues a lo mejor, pero ya me reportó 

un tipo de amenaza a los propios consejeros, entonces nada más que verifiquen la 

información, o ver qué fue lo que les dijeron pues, en pocas palabras para que eso 

no suceda y que los consejeros y todos los representantes de todos los partidos 
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simplemente pues hagan su trabajo, yo creo que es que están exagerando en su 

labor policiaca, a lo mejor en demás y a lo mejor eso puede ser que esté pasando, 

simplemente paso el reporte que me hicieron y pues ahí lo dejo. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Muchísimas Gracias Señor Representante del Partido Acción Nacional, ¿alguien 

más desea hacer uso la voz?, ¿en primera ronda?, ¿consejeros?, ¿en segunda 

ronda PT y Partido Acción Nacional. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Únicamente repetirles a los 

representantes la invitación, yo sé que es cansado, pero hay que recorrer los 

municipios, yo ahora estuve en Cananea y Cananea está tranquilo. Yo estuve ahí, 

vengo de allá, de ahí crucé por Santa Cruz, llegué a Nogales, de Nogales bajé por 

Santa Ana, está tranquilo y precisamente concuerdo con lo que decía el 

representante del PAN, que muchas veces nuestros representantes también le 

tienen que poner ese punto de exageración, pero la falta de seguridad en los 

Consejos Municipales y Distritales, creo que no tienen absolutamente nada que 

ver con el punto que traje a la mesa, que era la falta de información o la 

información errónea que están proporcionando los del call center, no sé si los que 

quieren desviar el tema hacia otra parte pues a lo mejor están resultando 

beneficiados de alguna forma con este actuar de los consejeros municipales y 

distritales; entonces, pues la verdad yo quiero hacerles de nueva cuenta la 

solicitud de que se analice la desaparición de ese call center, de todos modos le 

voy a solicitar a todos los representantes del partido en cada Consejo, que metan 

un escrito solicitando la desaparición del call center, porque muchas veces uno 

tiene que hacer las cosas por escrito para que lo puedan tomar a uno en cuenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Representante Partido Acción Nacional. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Otro reporte que 

tenemos nosotros en Rayón, resulta que el presidente de la casilla es una persona 

pues seguramente del pueblo, pero no vive en el pueblo, entonces a donde le van 

a llevar el paquete pues, si no vive en el pueblo; entonces, estamos hablando de 

del presidente de la casilla, una de las cosas que se están preguntando los 

mismos consejeros y los propios representantes, es ¿oye pues se la vas a llevar a 

Hermosillo, se la vas a llevar a Tucson? o ¿A dónde se la vas a llevar? porque 

aquí no vive, pues no vive en el pueblo, no tiene domicilio en el pueblo, entonces, 

pues es algo muy raro, entonces, si les pido que se averigüe y se investigue por 
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favor, que se vea con el propio Consejo Municipal y pues se determine lo que 

tenga que pasar, porque pues el hombre no vive ahí.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Gracias, adelante Representante del Partido la Revolución Democrática. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- No 

es exageración, hay un oficio de la zona militar, se los puedo proporcionar a todos, 

donde señala que no es posible proporcionar el apoyo que solicita y pues si lo está 

pidiendo el Consejero Presidente del Consejo Municipal, el apoyo de las fuerzas 

armadas, pues ¿algo ha de haber no?, algo ha de haber y pues si me extraña un 

poco el comentario de mi compañero representante del PT, dicho sea con mucho 

respeto, él cuando habló de la foto, habló de que los comités municipales estaban 

a punto de derrumbarse y caerse y bla bla bla y ahora resulta que dice que los 

representantes, en este caso a petición del Representante del Partido de la  

Revolución Democrática está exagerando, entonces yo creo que no ha  lugar ese 

comentario, que hay que tomar en cuenta, que ya inclusive hay documentación a 

través oficios y pues más vale que se le eche un ojito, es cuánto. 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-   

Gracias Señor Representante, ¿alguien más desea hacer uso de la voz?, ¿en 

segunda ronda?, en tercera ronda, Representante del Partido del Trabajo. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Sí, únicamente ni para que 

discutir no, ósea ¿de donde está sacando esos oficios? si es información 

reservada del Consejero Presidente, de ahí viene todo, ósea aquí que no venga a 

querer enseñar el padre nuestro al cura, pero lo más importante Presidenta, es 

que en Altar hay una situación similar que la que comentaba el representante del 

PAN, resulta que el funcionario electoral vive en Caborca y lo que les están 

diciendo los consejeros a los representantes, es que el CAES se va a llevar a su 

casa los paquetes y faltando tres días es cuando se los va a ir a entregar a los  

presidentes de casilla, ósea esa es la información que les están dando los del 

Consejo a los representantes, entonces, es muy grave; es muy grave que la 

información esté fluyendo de esa forma y cuando le pregunta uno a los consejeros 

dice es que es del call center y entendemos que si es del call center, porque 

ustedes de una forma muy olímpica se los sacudieron a los consejeros y que los 

atienda el call center, nos pase la notita y pues ya vemos que es importante y que 

no es importante, entonces creo que es momento oportuno para retomar la 

atención directa y personalizada a los consejeros municipales y distritales. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Gracias, ¿alguien más desea hacer comentario?, ¿consejeros?, Representante de 

la Coalición, estamos en tercera ronda representante le tocaron tres minutos. 

 

REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN “POR UN GOBIERNO HONESTO Y 

EFICAZ”.- Sí, rápido nomas para no dejar pasar y hacer un llamado en el caso 

Cananea, también porque estamos viendo una situación muy particular de una 

notoria y clara intervención de funcionarios públicos en elección de parte del 

Gobierno del Estado, lleva el Secretario del Trabajo este Gildardo Monge, dos 

semanas de planta en Cananea, operando a favor del candidato del PAN, que era 

el ex secretario privado del gobernador y al igual que el secretario, están pues  

toda la bola de camarillas de Cananea y amigos del gobernador que están en 

diferentes puestos públicos, entonces, si me gustaría que se hiciera un exhorto por 

parte del Instituto; nosotros el día de hoy estuvimos presentando las demandas 

correspondientes ante las autoridades electorales correspondientes, tanto como 

por la vía penal y administrativa contra estos funcionarios públicos, pero creo que 

hay que poner atención en estos últimos días de la contienda en diversos 

municipios, porque yo sí creo, que está subiendo un poquito de color y de volumen 

en ciertas partes, como lo que está pasando en Cananea; también hemos 

detectado en Cananea una excesiva presencia de policías estatales estos últimos 

días; entonces yo creo que son focos de atención que debemos de tener aquí en 

el Instituto  y no dejarlos por fuera, gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias a Usted Señor Representante, ¿alguien más? ¿Consejeros? ¿no?, el otro 

punto que planteó, Señor Representante ya está incorporado en los comentarios 

¿verdad?, de los dos puntos que planteó al iniciar en asuntos generales; uno era 

la información, desinformación del call center y el otro era la situación específica 

de Altar ¿verdad?, de las boletas perdón el siguiente tema es el de las boletas, en 

este tema tenemos algún comentario. En este punto de asuntos generales yo si 

quisiera precisar, hay una intervención del Representante de Encuentro Social que 

nos dice ¿cómo vamos al día de hoy en el asunto de la entrega de paquetes y la 

reunión que tuvimos a bien tener ayer con el Instituto Nacional Electoral y con 

ustedes? Efectivamente; el día de ayer ustedes fueron testigos de los esfuerzos 

que se estuvieron haciendo en este Instituto por consolidar el operativo de entrega 

de paquetes en los Consejos Municipales, estuvimos trabajando desde muy 

temprano, fundamentalmente en el Consejo Municipal de Hermosillo, que es el 

que mayor paquetes entrega y lo vimos ayer en mesa de trabajo con ustedes, al 

día de hoy tenemos cuatrocientos ochenta y tres paquetes entregados en el 

Consejo Municipal, de quinientos diecisiete creo que teníamos que haber 
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entregado al día de hoy; es decir solamente nos faltaron treinta y siete paquetes 

por entregar, fue una tarea titánica la que desarrolló el personal, está siendo 

apoyado el Consejo Municipal de Hermosillo, con prácticamente toda la dirección 

de capacitación, la dirección de participación ciudadana y de fiscalización de este 

Instituto más todo lo que se ha podido ir agregando en el camino y  está saliendo 

ya bien, el caso de los otros municipios que al día de ayer veíamos problemas y 

que planteaba el Vocal de Organización de la Junta Local del INE, fueron 

atendidos, tan fueron atendidos el día de hoy, que una vez platicado con los 

consejeros aquí en el Instituto, tomamos la alternativa de estar en contacto con los 

Consejos Municipales vía videoconferencia, nos conectamos con esas cosas de la 

tecnología y pudimos estar presentes en los municipios, para de voz de ellos 

escuchar las apreciaciones que estaban viviendo, nos llamaba mucho la atención 

el caso Banamichi, estaba el CAE presente en Banamichi cuando estaba esta 

videoconferencia, lo comento abiertamente con ustedes, estableciendo la 

posibilidad de no entregar aún el paquete, porque temen por la seguridad del 

paquete y el CAE se compromete a que a pesar de que hoy le tocaba su recorrido 

de entrega en Banamichi, poderlo hacer el día viernes; esas son las cosas que 

están sucediendo y que se toma en acuerdo en los Consejos Municipales sin que 

medie información nuestra en ningún sentido; en Yécora está sucediendo lo 

mismo, que era lo que nos enfrentábamos el día de ayer, que los partidos tenían 

una percepción correcta, porque la percepción de todos los partidos es correcta 

desde el punto de vista de cada partido y de la posición de defensa de cada 

partido, defensa y vigilancia de este proceso electoral; que era mucho tiempo que 

van a tener los paquetes en los domicilios y eso los llevó a tomar posiciones en 

cada uno de los Consejos Municipales, hoy nos dimos a la tarea primero de hablar 

en el caso de Huásabas, explicarles que habíamos tenido una reunión de trabajo 

con ustedes, que habíamos acordado junto con el INE y ustedes, que diéramos 

salida  a la operatividad de entrega de paquetes electorales, le hicimos saber a los 

partidos que si tenían alguna duda los representantes pudieran comunicarse con 

ustedes, para que de viva voz ustedes les comentaran que sí estábamos avalando 

el procedimiento de entrega establecido por el INE en su calendario de entrega a 

partir del día de ayer y cuyos únicos facultados para entregar los paquetes a los 

funcionarios son los CAES, en Banamichi nos decían que nos dejaban el paquete 

en resguardo del Consejo Municipal y después venía el funcionario y lo recogía 

ahí, les aclaramos y no es por falta de información, es que debido al momento 

ellos están tomando decisiones a lo que se les viene presentando y ante la 

posición de los partidos de que les parecía que había falta de seguridad en ese 

domicilio particular, porque prácticamente no está el señor en casa durante todos 

estos días, entonces deciden dejarlo ahí, entonces lo único que nosotros dijimos 

fue no se puede entregar el paquete directamente de parte nuestra al  funcionario 
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de casilla, lo tiene que hacer solamente el CAE, es el único que está facultado 

para entregar el paquete electoral a los funcionarios de casilla, como ese fuimos 

atendiendo el caso de San Luis, Caborca, Magdalena, Nogales, Agua Prieta, 

Benito Juárez, Empalme, San Luis Rio Colorado, Magdalena, Ures y que se fueron 

conectando para hacer todas las precisiones, estamos los consejeros viendo la 

problemática directa con cada uno de los Consejos Municipales, es la información 

que está fluyendo hasta este momento, hemos avanzado, hay desesperación en el 

INE, si continúa porque ellos tienen su operativo muy marcado, muy hecho como 

lo establecieron ayer, pero también es cierto que hay una enorme disposición en la 

Vocalía de Organización para ir solventando el día a día y hoy así se solventó. 

 

REPRESENTANTE DE ENCUENTRO SOCIAL.- El de la sustitución de San Luis 

Rio Colorado que fue uno los temas. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  Ya 

quedamos que el jueves, viernes, ese fue acuerdo ya desde ayer, jueves, viernes 

se hará el operativo entrega, este Instituto ya hizo todo para que el que son actas, 

el material de las actas esté en San Luis mañana en la noche y que en la mañana 

eso también les explicábamos a los compañeros de San Luis, porque implicaban 

al parecer un cambio de actas en todos los paquetes al momento estar haciendo 

la entrega al CAE y que el CAE esté verificando el contenido del paquete, se hará 

la sustitución de las actas de acuerdo al modelo que ya le corresponde a San Luis,  

es decir, un tema que es para nosotros técnicamente operativo y solucionable es 

visto desde las aristas de los partidos políticos y de lo que vive el Consejo 

Municipal en su día a día de otra perspectiva; ya platicando con los Consejos 

Municipales hemos ido poniendo estos acuerdos que se toman en este Consejo y 

que afortunadamente hicimos el llamado ayer con el INE, nos pusimos en 

conocimiento desde las siete y media de la mañana, vía oficio, no comunicación 

verbal a través del call center, la información que estamos enviando. Tomamos 

muy en cuenta las observaciones que nos hace el Representante del Partido del 

Trabajo, no son las únicas, a nosotros también nos han hecho esas observaciones 

del call center, mañana tenemos citados a todos los Consejos Municipales para 

ver asuntos administrativos del día la jornada, alimentación este tipo de cosas que 

tienen que proveer el día de la jornada a los funcionarios de casilla cuando llegan 

a entregar el paquete y el acuerdo que estamos tomando en este momento aquí a 

partir de su petición, es hacer un recuento básico, dice usted la acreditación de los 

representantes que todavía están en posibilidad de hacerlo, así un recuento rápido 

mañana y lo vamos hacer de viva voz de la Secretaría; si tomamos en cuenta las  

observaciones seguramente estamos tomando nota todos para hacer nuestros 

comentarios el día de mañana, con respecto a la solicitud de apoyo a SEDENA, 
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Señor Representante del Partido la Revolución Democrática, efectivamente es una 

respuesta que ha dado SEDENA a este Instituto desde hace ya tiempo, SEDENA 

está ocupada, está dando el apoyo y brindando la seguridad al proceso federal, 

desde que nosotros iniciamos con el proceso de impresión de material, pedimos el 

apoyo de SEDENA y la respuesta en ese sentido fue, está brindando el apoyo al 

Proceso Electoral Federal,  nosotros al ser concurrentes SEDENA da prioridad al 

proceso federal, los estados que no son concurrentes contarán, yo me supongo, 

cuando no tenemos proceso federal, con el apoyo de SEDENA, pero ha sido 

solicitado por este Consejo para darle la tranquilidad a usted, vamos a tomar en 

cuenta para mañana el caso de Rayón planteado por el Partido Acción Nacional y 

el caso de Altar planteado por el Partido del Trabajo, para checar, si no es que lo 

hacemos en un ratito más con los presidentes directamente y ahora si entramos 

en el segundo punto de asuntos generales que es el correspondiente al 

seguimiento que tiene el asunto del encuentro de las boletas marcadas en 

Mexicali ¿no?. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Sí, la situación de las 

boletas encontradas en Mexicali, todo esto vino a crear psicosis en todos los 

Consejos Municipales, en todos los municipios, entonces la verdad, ayer que me 

dijeron que se iban a reunir con Trujillo pues la verdad, yo nomás me reí, porque 

pues yo se los he señalado a todos y en cada una de las reuniones que hemos 

tenido, que es una persona por demás soberbia, es una persona demasiado 

irresponsable y aquí se lo dije en frente de los consejeros que vinieron, de los  

consejeros nacionales del INE, por eso a mí me preocupa y yo se los dije, yo se 

los planteé en la sesión pasada, pues ya ni me acuerdo si fue la pasada o la 

antepasada, porque me la he llevado de gira; este que habría que hacer una 

investigación para darle certidumbre la ciudadanía y nosotros también tener la 

certeza, los partidos políticos, de que efectivamente fueron unas copias mal 

hechas, que no fueron hechas, que no fueron elaboradas por la misma empresa 

que elaboró las que se van a utilizar, se solicitó que se creara una Comisión, ya 

estamos a martes, queda: miércoles, jueves, viernes y sábado, quedan cuatro 

días, la verdad, pues no sé qué es lo que piensen, si pensaban que a la 

ciudadanía se les iba a olvidar, se les iba pasar, pues ya vieron que no y esta 

situación fue lo  que vino a desencadenar lo que está sucediendo; los Consejos 

Municipales, porque a los representantes ante los Consejos Municipales, quienes 

los designan son los candidatos y ellos son los que están protegiendo los 

intereses de los candidatos y con justa razón los candidatos dicen ¿oye y yo como 

sé que no me las van a cambiar por unas ya llenas?, ósea ¿yo como sé que 

realmente van a llegar  ahí?  aquí se les solicitó su intervención al área de 

organización, para que nos apoyara o se nos facilitara el registro de los 
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representantes de casilla, no se hizo y a todos los partidos, no hubo uno solo, 

vamos a tener casillas sin representación, si ustedes le dicen a Trujillo, oye este, 

¿pero yo como sé que no van alterar el material electoral?, es que esa es 

responsabilidad de tus representantes de casilla, ¿oye pero me los rechazaron? 

ese es tu problema, no es mío y hubo demasiada complicación para realizar ese 

registro, pues este es un eslabón más de lo que vino a desencadenar la situación 

que se está viviendo ¿por qué? porque no se le da certeza al ciudadano de que 

las boletas encontradas en Mexicali pues realmente fueron impresas en otra parte, 

o son falsas o equis, porque hasta ahorita nadie de este Consejo me ha mostrado 

una y me ha dicho mira estas son las que se encontraron, revisarla o compararla, 

que venga alguien de la empresa y te la compare y te diga mira esta no es de la 

que hicimos nosotros, esta es falsa, no hay ni una, no hay nada, nosotros no 

tenemos la certeza, los presidentes municipales a última hora ya cuando se venció 

el plazo, después de que se venció el plazo, dos días después, les dijo el INE ahí 

están tus representantes de casilla, nada más la mitad pasó, los otros fueron 

rechazados y ya se terminó el plazo, en la mitad de las casillas no vas a tener 

representante, tú no tienes la certeza de que no anden rondando boletas falsas; 

entonces, esto lógicamente que no le da certidumbre a nadie, entonces, si este 

Instituto sigue con esa calma de decir bueno pues hay veremos después, ¿Por 

qué? porque así se está viendo, ¿cuantos días tiene que aparecieron las boletas? 

y es hora de que nadie ha tenido tiempo de hacer eso, de hacer nada, entonces, la 

verdad a mi si me gustaría saber qué es lo que va pasar en ese sentido, si no se 

pueden ir para allá, si se les hace muy difícil trasladarse para allá, bueno 

solicítenle un informe a la autoridad de Baja California, que les haga llegar las 

boletas para que ustedes las constaten delante de nosotros con alguien de la 

empresa y diga sabes que son falsas y dar una conferencia de prensa y nosotros 

poderles decir a nuestros candidatos, sabes que efectivamente son falsas, pero yo 

como le voy a decir que efectivamente son falsas y el día de mañana que le 

aparezcan ahí en su municipio, como andaban boletas en Tijuana de la elección 

de Agua Prieta, ósea yo como le voy a decir, ósea la verdad quisiera que este 

Consejo se manifestara y nos dijera que es lo que va a pasar al respecto, porque 

desde nuestro punto de vista, son cosas fundamentales para el proceso electoral y 

lo que queremos es una elección limpia, es una elección clara ante los ciudadanos 

y queremos vencer el abstencionismo, pero con esto no vamos a vencer nada. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-   

Gracias Representante. ¿Alguien más? Yo le voy a ceder el uso de la voz al 

Consejero Grijalva, para que nos explique cuál es el procedimiento que estamos 

siguiendo; además de que ya le entregamos la información correspondiente a la 

FEPADE, ¿No? 
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CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- Si, gracias 

Presidenta, desde luego representantes este es un asunto que nos preocupa y 

nos ha ocupado, lo hemos comentado en reuniones de consejeros con el ánimo 

precisamente de generar esa certeza a la ciudadanía, sabemos que no fue 

suficiente la postura institucional, de este Instituto; en el sentido de que fue clara 

las Señora Presidenta en el sentido de que los elementos a simple vista entre las 

boletas encontradas y las que sabemos que van a ser materia de la elección, pues 

son muy obvios, de hecho el Consejero Vladimir también lo hizo en un medio de 

comunicación y sabemos que la ciudadanía quiere algo más claro, más evidente y 

más certero; ante esa situación tenemos que buscar la vía ya de la autoridad 

investigadora, porque no podemos hacer lo que Usted comenta representante, 

pedirle a la FEPADE en este caso, que ya sabemos que ya tiene el asunto, ya se 

le puso a su disposición y ya se está integrando la averiguación correspondiente; y 

que por ende esas boletas encontradas ya están sujetas a ese procedimiento de 

investigación y por esa razón, pues no la va a poner a disposición de este Instituto 

por más que se las pidamos, entonces lo que nosotros hemos buscado, ya es un 

procedimiento que se apegue un poco más al procedimiento de investigación de 

una averiguación previa y lo que consideramos correcto fue acudir a la empresa 

Litho Formas, que fue de hecho algo que comentaste Representante y que tiene 

razón; que quien más podría decirle a la ciudadanía que esas boletas no son las 

mismas que se imprimieron, sino una persona con la pericia necesaria que venga 

de la misma empresa que las imprimió, entonces bajo esa situación, vamos a 

requerir de forma institucional por oficio a la empresa, para que nos proporcione a 

la persona que ella considere que tenga esas aptitudes y esas actitudes, para que 

pueda emitir una pericial, una vez desde luego que tenga a su disposición las 

boletas encontradas; entonces la idea es que mediante un escrito, la empresa 

Litho Formas nos diga mira la persona que nosotros consideramos puede en 

representación de la empresa, decir que esas boletas encontradas son o no, de 

las mismas que imprimimos, es la persona fulana de tal, que nos de las 

credenciales, de ella; una vez que tengamos esa información, nosotros ya ahorita 

tenemos el número de la indagatoria que está integrando la FEPADE y 

acudiríamos con la legitimación que consideramos nosotros tenemos, porque 

desde luego somos interesados en esa averiguación, porque somos los que 

estamos resguardando como institución esas boletas; y que por ende pues nos 

corresponde el resguardo de ellas y en todo caso, si por ahí salieron unas boletas, 

tenemos nosotros el interés de decir, que si bien es cierto se encontraron algo, 

esas no son de las mismas que tenemos en resguardo a través de los Comités 

Municipales ¿sí? Entonces, una vez que tengamos esa persona con la pericia 

correspondiente que nos habrá de decir en todo caso la empresa, vamos a 
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comparecer a la averiguación previa, a la indagatoria con ese carácter, con esa 

legitimación ese interés jurídico, ofreciendo esa pericial para efecto de que acuda 

esa persona allá donde están las boletas y que se le pongan a la vista y pueda 

emitir el dictamen correspondiente; y estaríamos pidiéndole nosotros a la 

autoridad investigadora y es posible que nos dé el resultado de ese dictamen, 

desde luego sabiendo, que todo lo que forma parte de una indagatoria no te 

pueden dar copia, ósea ya nos encontramos frente a una situación de plena 

legalidad, que vamos a tener ciertos bemoles para poder acceder a copias 

certificadas de una averiguación previa, porque en principio no te las dan, no te las 

entregan, pero yo creo que de ese dictamen podemos pedir una copia a través de 

la empresa para que la empresa nos la diga, pero que nos diga también que ese 

dictamen ya lo presentó ante la autoridad que está investigando, eso es lo que 

nosotros estamos considerando, desde luego aprovecho esta posibilidad para 

ponérselo a su disposición y desde luego son bienvenidas recomendaciones en el 

sentido de cuál podría ser en todo caso desde su punto de vista, algo que 

quisieran agregar al procedimiento que nosotros estamos considerando, vamos a 

tomar. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Adelante Señor Representante del Partido del Trabajo. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Está muy bien, lo único es 

infórmenos, infórmenos porque a nosotros constantemente nos hablan nuestros 

candidatos, nos hablan nuestros representantes y nos dicen ¿oye y si pasa lo 

mismo? Pues espérense pues, como les dices tú que es lo que está pasando, 

ósea ya ahorita con lo que nos comenta el Consejero, yo ya les puedo decir, 

espérate ya se está llevando la investigación, se va a solicitar a la empresa que 

nombre a la persona indicada para que realice un peritaje y constate que no son 

las boletas, osea que no fueron hechas donde mismo, osea aparte de eso a raíz 

de lo que pasó pues yo me he tenido que ir por todo el Estado dándole 

capacitación a los representantes, porque si no le hacemos así, no va a ver como 

contrarrestar todo lo que se nos ha venido encima. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Consejero, gracias Representante ¿alguien más? Queda agotado así el 

punto de asuntos generales. Adelante representante. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Si es que no es de este 

mismo punto, pero quisiera hacerle una solicitud a este Consejo; existe la 

amenaza de la mina la Herradura, de no permitirle a los trabajadores de Caborca, 
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de no permitirle a sus trabajadores, salir a votar y los tiene bajo amenaza de que si 

llegan tarde los va a despedir, entonces, es un derecho y una obligación 

constitucional, entonces hacerle un llamado a los responsables de la mina la 

Herradura, no sé de qué país sean pero habría que revisarlo porque me están 

comentando que son más de doscientos electores los que están ahí, entonces 

creo que sería importante, esta solicitud fue realizada por los mismos trabajadores 

de la mina, se habló con los encargados de la mina y los encargados de la mina 

dijeron que no, que le dijéramos al INE que instalara una casilla allá en el mina si 

quería. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  ¿Y 

qué dijo Usted? No es mala idea, hay que llevar la casilla hasta donde esté la 

población.       

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Si dije yo, por mí no hay 

ningún problema, voy a hablar con mi amigo Trujillo para que la ponga.   

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias, adelante Partido Acción Nacional. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Quiero realizar una 

solicitud de información, son dos preguntas muy sencillas; una es ¿Cuándo es la 

próxima sesión o cuando está más o menos programada? Porque la verdad 

tenemos trabajo operativo todos que hacer y yo la verdad necesito programarme 

para estar presente, sobre todo de aquí al viernes, sábado; y dos la sesión 

permanente supongo se instala el mismo domingo ¿o cuando hay que estar aquí? 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Se 

les va a convocar con el tiempo preciso, pero para que vayan preparando sus 

tiempos para levantarse, estaríamos pensando en instalarnos a las siete treinta de 

la mañana del día domingo, hasta ahorita, es el último horario que hemos previsto, 

una vez instalados, ya sale el personal de aquí del Instituto a emitir el voto; aquí el 

asunto del permiso para que salgan a votar Representante, ha sido histórico en 

algunos lugares, centros de trabajo, no nada más ahorita se nos presenta el caso 

de Caborca, luego entonces la posibilidad de que la gente salga, los empleados de 

cualquier empresa, salgan a votar está en el horario de ocho de la mañana a seis 

de la tarde, por lo que si son labores que llevan los tres turnos, de siete a tres, de 

tres a once y de once a siete, en los tres turnos está la posibilidad; eso es lo que 

se nos ha contestado históricamente, que no interfiere el horario de votación, 

permite cumplir con el horario total de labores y en el caso de que fueran horarios 
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extendidos, diurnos y vespertinos, quebrados pues del mismo empleado, en el 

tiempo de la comida lo pueden utilizar, hemos hecho esta consulta y este llamado 

por todos los tiempos a las empresas, creo que habremos de preparar un 

comunicado a las empresas en general, no en particular a la de Caborca;      

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- Sale la misma, 

porque ahí viven. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- No. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- Están por días 

ahí. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

¿Apoco la mina esa es por tres días ahí sin salir un trabajador? 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- La verdad le echaría 

mentiras de que turno, pero si los que entran a trabajar el domingo. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

¿Los que entran el lunes, salen el jueves? 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Los que entran a trabajar el 

domingo no pueden salir en todo el día, no sé qué tipo de turno tengan, pero los 

bomberos. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Una semana es 

permanente y luego descansan. 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Y aparte de eso que si 

fueran en el horario de descanso, les dan una hora para comer. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- El 

horario de la comida es el argumento que siempre han utilizado las empresas, 

pero no desestimamos su llamado, habremos de hacer un llamado como instituto, 

al Estado en general, el jueves y el viernes, este Instituto estará utilizando esos 

días que ya están los partidos fuera del radio, estaremos utilizando para 

posesionar esos atentos avisos, llamado al voto.   

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- De ahí de la mina a 

Caborca, haces como hora y media. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Sí, 

está el otro caso creo acá en Álamos. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Y es otra hora y media de 

regreso y ya son tres. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Y 

allá cerca de Yécora, hay otra mina por allá luego Lampazos. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Mas las dos que vas a 

hacer fila.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Nacozari si sé que maneja los tres turnos, Cananea maneja los tres turnos. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- ¿En Cananea van a poner 

casilla especial, para que vote toda la bola de federales que están ahí? 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Bueno aprovecho este punto de los Asuntos Generales y debo de comentarles a 

ustedes en respeto a lo acordado en la última sesión,  ¿fue en la última sesión?  

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- Con los Consejeros. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

cuando estuvieron aquí los Consejeros Nacionales, hicieron una petición 

específica de que buscáramos consultar con el INE en México, o que tomáramos 

la decisión conjunta con el INE  de pedirle a los funcionarios de casilla de que en 

voz alta, bastante alta para que todos los representantes escucharan, alguien le 

llamaba el cantar el nombre del votante, acudimos a una reunión la semana 

pasada con el INE, en una reunión del Convenio de Coordinación con el INE, en 

una reunión de seguimiento del Convenio de Coordinación es lo correcto; y 

estuvimos presentes algunos consejeros, ahí nos planteaba también el maestro 

Trujillo, que también en el Consejo Local del INE, habían también por unanimidad 

los partidos hecho esta solicitud; nosotros también aquí la tuvimos por unanimidad 

con ustedes, hicimos la consulta inmediatamente al INE y nos manda la respuesta 

el INE diciéndonos de que a estas alturas es imposible llegar de nuevo a todos los 

funcionarios de casilla, a los tres mil cuatrocientos cuarenta y dos funcionarios de 

casilla con una instrucción de esa naturaleza; en términos de capacitación están 
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imposibilitados materialmente para hacerlo, no nos detenemos ahí, todavía vamos 

a hacer la consulta al jurídico, a ver si pudiéramos caminar, es lo último que 

dijimos, ¿Nos falta todavía algo que mandar a los Consejos?, los trípticos, ¿Ya 

mandamos todo? Ya no tenemos otro camino para llegar ahí con los CAES, 

adelante. Bueno hasta ahí vamos. Digo cumplimos con la petición, hicimos la 

consulta y este es el resultado de la misma. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Sí hay, lo que pasa es que 

ha existido negativa por parte del INE, yo soy comisionado también, bueno 

representante en el INE y ahí hemos solicitado eso. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- ¿El 

punto Representante? 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.-  Ósea han de pensar ellos 

que somos ignorantes o no sabemos cuál es el procedimiento,  si el CAES tiene 

que visitar a todos los presidentes para entregarles el paquete y todavía no lo 

hace, ¿Cómo que no tiene forma de llegar a ellos? Ahí está la forma de llegar a 

ellos. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Y 

luego el CAE ayer nos lo planteaba el Vocal Ejecutivo ¿verdad?, va a visitar tres 

veces la casilla en el transcurso del día. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Si el CAES ósea, que no 

nos diga que no tiene como llegar a  ellos, pues si tiene que llegar con el maletín. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Además a la hora de 

apertura está el CAES casi siempre presente. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- No 

abarca todas las casillas al momento de la apertura, pero las que vayan 

abarcando ¿no? El punto es que para ese acuerdo Representante tenemos que ir 

en conjunto INE – IEE porque es casilla única. 

 

CONSEJERA MAESTRA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- Otro momento 

de nosotros ya no tenemos. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

¿Otro momento de nosotros ya no verdad? 
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CONSEJERA MAESTRA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- No. Porque ya 

fueron o van a ir a los Consejos Municipales. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-

Aquí jurídicamente Marisol lo que vamos a consultar es si nosotros podemos dar 

esa instrucción y que no afecte pues en nada que no genere ninguna circunstancia 

extraña. Bueno seguimos nosotros en la consulta y si hay algún avance y si 

podemos logar ir de la mano INE–IEE, para que el CAE en esos tres momentos 

que visite las casillas, les pida que eleven la voz al momento de estar verificando 

la lista, no le vamos a llamar cantado, porque sería nada más buscar.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Mencionar en voz alta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- He 

Juan Juanes, recio de tal forma que todos los representantes escucháramos.   

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Los representantes nos 

podemos poner de acuerdo pues y si no quiere el presidente, pues que se le 

amotinen, ¿Cuál es el problema? 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Vamos a evitar eso Señor Representante. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- pues es que tampoco van a 

hacer lo que quieren. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.-  Es 

muy importante lo que dice el compañero Representante del Partido del Trabajo, 

porque la idea que desde hace mucho tiempo se está solicitando por parte de 

todos los partidos políticos que se diga en voz alta, el nombre del ciudadano que 

acude a votar, es con el objeto precisamente de que los representantes de casilla, 

no estén encima de los funcionarios de casilla, ósea queremos hacer las cosas 

con orden y es lamentable que veinte para las doce, pues el INE se declara 

prácticamente imposibilitado materialmente, yo lo que sí considero es de que si no 

se ponen de acuerdo el día de la jornada electoral representantes de casilla y 

funcionarios de casilla, ahí van a estar amontonados, van a estar encimados, 

empujándose unos con otros, ósea eso era para poner orden. 
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- No 

estar pegados ahí.      

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Con 

todo respeto, ya con eso pues va a haber otro detalle, va a haber un tema de 

incomodidad en la casilla, ¿Qué necesidad? de algo que ya estaba clarito, que iba 

derechito, con toda la objetividad del mundo para que se hiciera bien, pues se 

echó a perder.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Todavía estamos en posibilidad de hacer una última consulta Representante, la 

repetiremos al área Jurídica buscaremos la firma conjunta INE – IEE, que fue el 

acuerdo que tomamos allá en el INE y haremos el último esfuerzo, solicitando que 

en la primera visita en el que el CAE asiste a las casillas, que es el que estamos 

encontrando como la posibilidad para llegar con la indicación, en el último 

momento, en el último esfuerzo. Adelante Partido Verde. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Y con 

esto yo concluyo ya he, este tampoco quiero quitarles mucho tiempo. No sería 

válido que este Instituto, como hace mucho tiempo lo comentábamos, hiciera una 

especie de recomendación, a los funcionarios de casilla y les dijera como una 

recomendación nada más, para que nosotros le podamos decir todos los partidos, 

a nuestros representantes de casilla, mira el Instituto Estatal Electoral, el Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral, acordó que se mencione en voz alta el 

nombre del ciudadano que va a votar, si eso lo trae el representante del Partido 

Humanista, Encuentro Social, PRD, Acción Nacional, todos los partidos aquí 

presentes; créanme que es bien fácil hombre, si les decimos eit lo dijo el Instituto 

Estatal Electoral, es que a mí en la capacitación no me dijeron, pues si compadre 

pero precisamente por eso, para que no te enredes, te lo estamos diciendo pues; y 

como vamos a estar todos los partidos políticos ahí en cada casilla, pues nos 

vamos a poner de acuerdo bien fácil, esto es para eficientar la jornada, es una 

acción de mejora, yo no digo, no me quiero meter en tema de atribuciones, o si a 

uno le toca una cosa y al otro, otra; yo creo que aquí tenemos que ser un poquito 

ya más prácticos. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Sensibles. 
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Eso, 

eso que dijo Usted Presidenta, ser sensibles Presidenta, con eso me quedo, es 

cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Representante. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Únicamente para que quede 

asentado en el acta, que cuando se realizó la solicitud en sesión del INE, fue 

precisamente cuando se estaba aprobando la contratación de los CAES, ósea no 

es cosa que se nos haya ocurrido ahorita, ósea es algo que tenemos meses 

solicitándolo al Consejo del INE, pero de nueva cuenta, el Consejero Trujillo hizo 

caso omiso, se hizo de oídos sordos y es bronca de ustedes. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

ver aquí platicando con la Consejera Salcido Jashimoto, encontramos que hay una 

posibilidad todavía en esa tres visitas que va a hacer el CAE, sin embargo, 

también vemos que no es posible girar una instrucción solo de nuestra parte, la 

instrucción a los funcionarios llega solamente a través del CAE, no tenemos otra 

manera de hacer llegar una instrucción a los funcionarios de casilla, solamente 

con el CAE pues, por eso encontramos como único hueco, como única vía de 

oportunidad, esas tres visitas del día de la jornada. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Nosotros en el mes de 

agosto del año pasado, tuvimos unas capacitaciones que el mismo INE nos ofreció 

y en esas capacitaciones nosotros nos dimos cuenta del tema y nosotros le 

preguntamos al Vocal de Capacitación Francisco Ávila, que directamente fue el a 

dar los cursos, de las reformas constitucionales y todo eso que había, lo nuevo; y 

resulta que nos dimos cuenta del tema, entonces le dijimos oye ¿Por qué no se 

puede? Y no es que la ley dice que no, y donde dice la ley, si para empezar la 

función del representante de casilla, según la ley y aquí está, es supervisar, 

verificar, el trabajo del funcionario de casilla, simple y llanamente que se estén 

haciendo las cosas bien, el INE por si fuera poco, manda imprimir los listados 

nominales, por su puesto cuidando los datos personales de los ciudadanos; 

quitando domicilios y todo lo demás, dejando la foto y el nombre y en la 

contraportada dice que ese listado nominal será utilizado el día de la jornada 

electoral y todavía en el manual de procedimientos o en el esquema de convenio 

nos mandan a la fila, es decir, enfrente está la casilla y a los lados los 

representantes y les preguntaba yo ¿oye en ese esquema, como es posible que 

vamos a poder verificar, a control remoto, con mira lejos o como le vamos a 
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hacer? Lo lógico es que se cante el nombre, todos estamos de acuerdo y es una 

cuestión de transparencia, una cuestión de máxima publicidad, si le queremos 

llamar así; pero sobre todo no hay aquí ni uno solo de nosotros que no esté de 

acuerdo, osea no es una cuestión de acá que estemos sacando debajo de la 

manga, estamos queriendo hacer nuestro trabajo como representantes, supervisar 

y verificar el trabajo de los funcionarios de una manera tranquila y ordenada, 

coincido perfectamente con el Representante del Verde y precisamente, eso es lo 

que le estamos pidiendo desde hace tiempo, como dijo Alejandro al INE y no nos 

han hecho caso; no sé si sea el criterio del propio Vocal de Capacitación y el 

Presidente de ahí agarró la misma onda de ellos, pero no entendemos porque una 

situación tan clara y de ley, no se haya resuelto en este momento, a cinco días o 

cuatro días de la elección; la verdad si pedimos nosotros formalmente, igual que 

los demás verdad, pero nosotros si pedimos que sí, que se haga un 

pronunciamiento, que se haga algo de parte del Instituto, así como lo está 

pidiendo el representante del Verde y nosotros igual, nos sumamos a que se haga 

algo para que esto quede no en la opinión de quien capacitó a los CAES, no en la 

opinión del CAE, porque nosotros vamos a depender del CAE, porque el 

presidente a quien la va a preguntar al CAE y si el CAE le dice no, no se puede, 

pues no se va a poder y por más que nosotros le digamos si, si se puede y que 

esto y lo otro y aquello, no se va a poder, entonces si tiene que haber mucha 

claridad en el tema, mucha transparencia y sobre todo por escrito para que el 

presidente de la casilla que es la máxima autoridad en ese momento, pues no se 

niegue a hacer su trabajo, que es precisamente hacer las cosas con orden y 

transparencia, entonces es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Ok, 

gracias, haremos de nuevo un comunicado, buscaremos de nuevo la conjunción 

de firmas y pondremos esto de manera muy clara en el escrito para que nos lo den 

por válido en el INE ¿no?, ahí si tenemos que tener el aval del INE, este Consejo 

ya lo tiene porque ya está el aval de todos nosotros con la posición de todos 

ustedes, falta que lo tenga el INE para emitir el comunicado conjunto; también eso 

nos debe quedar muy claro, aquí ya está pronunciado todos los partidos y 

nosotros como consejeros no hemos visto ninguna imposibilidad de hacer ese 

atento llamado al funcionario de casilla, pero al ser casilla única tenemos que 

tener la comunión del INE en este caso, para girar la instrucción vía CAE. Muy 

bien, con este tema. Encuentro Social. 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL.- Gracias, Consejera 

nada más una pregunta, hace tres sesiones hice la consulta, somos nuevos en 

esto; se comentó que el día de la jornada al declararse sesión permanente, iban a 

permitir a los partidos políticos que pudiéramos nombrar adicionalmente al 
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representante propietario y suplente, a otras personas que pudieran estar en la 

cuestión del proceso electoral por el horario, sabemos que es permanente y nos 

había inclusive dado una respuesta no concreta, por eso lo estoy volviendo a 

retomar, que teníamos que presentar un escrito con una calendarización, pero así 

quedó y quedaron de notificárnoslo, entonces es por eso que estoy haciendo la 

consulta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias, si. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Nada más para hacerles 

una observación, históricamente en la sesión permanente de la jornada electoral 

están los mismos, representante propietario y suplente; para la sesión de cómputo 

es cuando entonces sí, porque como es ininterrumpida y aquí nos vamos a llevar 

cuando menos doce días, es en serio, aunque se asusten, ósea hace seis años, 

aquí está la Consejera Marisol que le tocó estar, es bastante desgastante y ahí sí, 

el consejo pasado acordó que pudiéramos nombrar a otros. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Acreditar a más compañeros del partido. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Acreditar a más 

compañeros del partido para podernos estar relevando. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Así 

es, los consejeros no se mueven; son dos momentos los que ubicamos, uno es la 

sesión permanente del día de la jornada y ahí estamos nosotros, de las siete y 

media de la mañana hasta que se cierra, hasta que llega el último paquete a los 

Consejos Municipales, esa estamos los dos y los mismos siete consejeros, 

después viene el momento de la sesión de cómputo, ahí sí, nosotros les vamos a 

pedir que nos pasen una lista con la cantidad de personas que van a ser 

acreditadas por ustedes para estarse rotando en las funciones de estar presente, 

de la representación, máximo, no hay máximo, las que cada partido considere 

prudentes y tenga disponibles, nada más les vamos a pedir que se entregue por 

personal que se acreditará por parte de este partido para fungir como 

representante en la sesión permanente de cómputo. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA.- ¿Y 

en los Consejos Municipales también se utiliza el mismo criterio? 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Si 

se puede utilizar, si se utiliza aquí. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- En los Consejos 

Municipales y Distritales, no se utilizó eso, aquí sí y fue gracias a los que 

propusieron la modificación de ley en el Congreso, pero en los Consejos 

Municipales y Distritales, no se hizo. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- No 

hay nada que nos lo prohíba en la Ley, por lo tanto lo podemos acreditar en los 

municipales y Distritales también, de esa sencilla y clara manera, Representante 

de Encuentro Social ¿Quedamos ya claros en el punto? 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL.- Si, se lo agradezco 

muchas gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias a usted por poner el punto sobre la mesa. Ahora sí, no habiendo más 

temas que tratar y habiéndose agotado los puntos incluidos en asuntos generales 

y en deshago del punto número veinte de la orden del día relativo a la clausura de 

la sesión siendo las veintidós horas con cero minutos del día dos de junio del año 

dos mil quince, se dan por clausurados los trabajos de esta sesión ordinaria e 

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

de los acuerdos tomados en la misma, muchas gracias a todos. Buenas noches. 
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