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ACTA NUMERO 36 

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL  

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

CELEBRADA EL DÍA 17 DE JUNIO DE 2015 

 

 

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

DÍA DIECISIETE 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 EXTRAORDINARIA, CONFORME AL 

SIGUIENTE:  

 

ORDEN DEL DIA 

 
1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 

 

2. Apertura de la sesión. 

 

3. Propuesta y aprobación del orden del día. 

 

4. Procedimiento de cómputo municipal, declarar la validez y otorgar la 

constancia de mayoría a la planilla que haya resultado electa, en la elección 

del ayuntamiento de fronteras, sonora. 

 

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

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Buenas días, buenas tardes ya señoras y señores Consejeros electorales, 

representantes de los partidos políticos, medios de comunicación, compañeros de 

este Instituto y público en general, antes de iniciar la presente sesión les voy a 

solicitar ponernos de pie para las tomas de protesta correspondientes. Licenciado 

David Lamadrid López y Maestro Juan Manuel Ávila Félix, protestáis guardar y 

haced guardar la Constitución de los Estados Unidos, la Constitución del Estado, 

las Leyes que de ella se emanen y cumplir leal y patrióticamente el cargo de 

representantes suplente y propietario que los partidos Acción Nacional y de la 

Revolución Democrática respectivamente les han conferido, mirando en todo por el 

bien y prosperidad de la nación y del estado?  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Sí, protesto. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.- Sí, 

protesto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Si 

no lo hicieres así, la Nación y el Estado os lo demanden, gracias, bienvenidos. 

Iniciamos la sesión extraordinaria del Consejo General convocada para celebrarse 

el día de hoy, por lo que en este momento le solicitamos al Secretario Ejecutivo 

tenga a bien verificar la existencia de quórum para realizar la presente sesión. 

 

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

todos los miembros del Consejo General para efectos de la presente sesión de 

cómputo se procede a pasar lista de asistencia, por los Consejeros Electorales; 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres, presente; Consejera Marisol Cota Cajigas, 

presente; Consejero Vladimir Gómez Anduro, presente; Consejero Octavio Grijalva 

Vásquez, 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 David Lamadrid López, presente; por el Partido Revolucionario 

Institucional, Licenciada María Antonieta Encinas Velarde, presente; por el Partido 

de la Revolución Democrática, Maestro Juan Manuel Ávila Félix, presente; por el 

Partido del Trabajo, Ciudadano Noé Olivas Trujillo, presente; por el Partido Verde 

Ecologista de México, Licenciado Aldo Gerardo Padilla Pestaño, presente; por el 

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

Partido Nueva Alianza, Licenciado Manuel Guillermo Romero Ruiz, presente; por el 

Partido Morena, Licenciado Adolfo Salazar Razo, Licenciado Renso Daniel Sabori 
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Castro, ausente; por el Partido Encuentro Social, Licenciada Gloria Arlen Beltrán 

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

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

Cuéllar Urrea, presente; hay quórum Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

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

desahogo del punto número 2 del orden del día relativo a la apertura de la sesión 

siendo las 12 horas con 23 minutos del día 17 de junio del año 2015, declaró 

formalmente instalada la presente sesión extraordinaria del Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y doy fe que se ha 

incorporado a los trabajos de este Consejo, el consejero Octavio Grijalva Vásquez, 

en desahogo del punto número 3 del orden del día sírvase usted Señor Secretario 

Ejecutivo proceder a dar lectura a la propuesta del orden del día. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que si Consejera Presidenta, la propuesta del 

orden del día para la presente sesión es la siguiente: 

 

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 

 

2. Apertura de la sesión. 

 

3. Propuesta y aprobación del orden del día. 

 

4. Procedimiento de cómputo municipal, declaración de validez y otorgar la 

constancia de mayoría a la planilla que haya resultado electa, en la elección 

del ayuntamiento de fronteras, sonora. 

 

5. Clausura de la sesión. 

Ese es el orden del día propuesto Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Secretario, tienen el uso de la voz Consejeras y Consejeros, representantes 

de partidos por si desean hacer comentarios u observaciones a la presente 

propuesta, al no existir sírvase someterla a consideración de este Consejo. Adelante 

representante del Partido del Trabajo. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.-  Buenos días a todos, a un 

lado de mi se encuentra el representante del Partido del Trabajo ante el Consejo 
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Municipal que me va a apoyar, si tienen algún inconveniente que me acompañe aquí 

en esta sesión. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- No 

hay ningún inconveniente el viene ¿de?  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.-  Él es del municipio de 

Fronteras, el está acreditado. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

¿Esta en auxilio? ¿Está acreditado para auxiliarlo en los trabajos del presente 

cómputo? 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.-   No, aquí no, pero allá en el 

Instituto de Fronteras el representante del Partido del Trabajo, por eso es el motivo 

de que yo les pido autorización si tienen algún inconveniente que me apoye.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Esta 

en este momento lo podemos acreditar en la voz usted como auxiliar a los trabajos 

que vamos a desarrollar de cómputo del municipio de Fronteras. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.-   Sí, antes de comenzar una 

de las inquietudes que nosotros tenemos que nos acompaña cierta gente de 

Fronteras aquí a mi lado también está la coordinadora de campaña del Doctor 

candidato postulado por nuestro partido, en el sentido de que hubo muchas 

anomalías en la jornada electoral, meses atrás el compañero mío Alejandro Moreno 

Esquer, hizo diversas manifestaciones en el sentido de que el inmueble era 

propiedad de un militante muy arraigado priista en el municipio de Fronteras, 

constantemente en sesiones, les suplico, les imploró este Instituto de que se abriera 

una investigación o un recurso de reclamación, en pláticas sostenidas ahorita hace 

15 o 20 minutos me dice él, que no hizo una reclamación por escrito solamente por 

la vía de la sesión ese es un punto, el segundo punto ¿porque estamos aquí? porque 

no tenemos confianza de los Consejeros Electorales del municipio de Fronteras, 

ellos en su comportamiento tenemos varias fotografías en el sentido de que hubo 

acarreos e inclusive hay una fotografía donde está el vehículo de este mismo 

Instituto en compañía de la casa de campaña del Partido Revolucionario 

Institucional ese es un punto, el segundo punto se los voy a adelantar, en estos 

instantes están siendo tomadas las carreteras del tramo Agua Prieta-Moctezuma 

porque el sentir de la gente, el sentir de la gente dicen que los traicionaron, los 

fraudaron y esa pasión de la gente, nosotros somos la voz de ellos aquí ante este 

Consejo, de antemano la petición de nosotros es en el sentido de que se abran esas 
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urnas y se haga un conteo , han de decir ustedes no tiene ninguna trascendencia, 

para nosotros si tiene trascendencia porque no concuerda las actas, las actas de 

escrutinio no concuerdan con las boletas de inicio y no coinciden, entonces hay 

diversas alteraciones y hay algunas evidencias muy palpables, entonces nosotros 

de antemano solicitamos que se abran estas boletas y les digo que va haber un 

estallido social en el sentido si ustedes no son sensibles ante esa petición de 

nosotros, es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias señor representante, una vez iniciado el proceso de computadora habrá de 

hacerse la propuesta correspondiente por parte de su partido, pero estamos en el 

punto de aprobación del orden del día y el punto es el procedimiento de cómputo 

municipal, una vez que nos instalemos en este punto como lo hicimos en el cómputo 

que acabamos de culminar el día lunes, procede en todas las los comentarios y 

observaciones representante, gracias, ¿alguna observación más? al no existir más 

comentarios ni observaciones, sométalo a consideración este Consejo Señor 

Secretario. 

 

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

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

propuesta del orden del día,  

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA MAESTRA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- A favor.  
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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. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Secretario y en desahogo del punto número 4 del orden del día, relativo al 

procedimiento de cómputo municipal, declarar la validez y otorgar la constancia de 

mayoría a la planilla que haya resultado electa en la elección del ayuntamiento de 

Fronteras, Sonora, en este momento se instruye al Señor Secretario para que a 

través del personal de apoyo trasladen a este pleno los maletines electorales de la 

elección del referido municipio, mismos que se encuentran resguardados en la 

bodega electoral de este organismo electoral. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que si Consejera Presidenta. Se hace del 

conocimiento a los miembros del Consejo General que en este momento están los 

paquetes de las secciones correspondientes al municipio de Agua Prieta los cuales 

serán aperturados, se extraerá el acta de escrutinio y cómputo que este y se 

cotejará con los ejemplares de los partidos políticos, del municipio de Fronteras, 

Perdón, del distrito de Agua Prieta VII, Fronteras, se cotejar a las actas con los 

ejemplares que posean los partidos políticos y los paquetes electorales que no 

tengan rotulación o que no tengan actas serán debidamente contados nuevamente. 

Comenzamos con la casilla correspondiente a la 102, básica por lo que se le solicita 

a los partidos políticos si cuentan con ejemplar de dicha casilla para que sea 

debidamente cotejada. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Representante el Partido el Trabajo ¿cuenta con el acta?  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Con el acta de inicio pero 

necesitamos observarla para ver… 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  Le 

solicitó a usted y al auxiliar que pasen para que observe la coincidencia de las tres 
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actas que están aquí en nuestro haber y les damos una copia, esta esa es la de 102 

básica, ¿esta es? 16, 48, ¿son sus mismos números?  

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-  

 

     
Candidato 

Independiente 
NO 

REGISTRADO 

VOTOS 
NULOS 

TOTAL 

16 48 3 82 0 3 0 2 154 

 

Continuamos, muchas gracias representantes, con la casilla 104 contigua 1, que lo 

que pasa representante es que no están rotuladas entonces ese es el orden 

cronológico que nosotros tenemos y una vez abiertas las otras, podemos advertir el 

resto de las secciones correspondientes al municipio de Fronteras, continuamos con 

la sección 104 contigua 1, de igual forma se le solicita a los representantes si 

cuentan con su ejemplar para que sea debidamente cotejada. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Si, 

puede pasar. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Continuamos, se hace constar que se integra el 

representante del Partido Verde Ecologista de México, bienvenido auxiliar, 

continuamos con el cómputo, casilla 104 contigua 1. 

 

     
Candidato 

Independiente 
NO 

REGISTRADO 

VOTOS 
NULOS 

TOTAL 

37 225 18 53 0 40 0 3 376 

 

Tiene el uso la voz el representante el Partido del Trabajo.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- antes de que des inicio te 

quiero decir las inconsistencias de esta acta según los números de nosotros. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Adelante. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Al inicio se entregaron 555, 

al hacer cómputo de las boletas sobrantes y las entregadas nos dan 554, por lo 

tanto nos falta una boleta, al hacer el cómputo final de boletas sacadas de la urna 

nos dan 376 y se entregaron 371, por lo tanto andan 5 boletas de más dentro de los 

números de nosotros. 
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SECRETARIO EJECUTIVO.- Muchas gracias representante, se toma nota de sus 

manifestaciones y quedan asentadas en acta, continuamos con la casilla 104 

contigua 2, adelante. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Al determinar estas 

inconsistencias en el número boletas, se va a realizar hasta el final o nada mas va 

a quedar asentado en un acta? Porque tenemos que son 5 boletas de más de las 

que se entregaron para votar en esa casilla, de donde aparecieron? en el acta de 

escrutinio, en la sumatoria por partido le da 376 votos y si suma usted las boletas 

que se entregaron para votar, personas que votaron dice en el número 3, son 368 

en el número 4 son 3 personas como representantes de partido que votaron, la 

sumatoria nos da 371 boletas que se entregaron para votar en esa casilla y tenemos 

376 boletas dentro de la urna.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Adelante señor representante. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Esta representación política 

se suma la manifestación del partido Acción Nacional, uno de los motivos de que 

estamos presentes aquí y porque asumió usted esta facultad que le otorga el 

artículo 121 fracción 34, era el motivo de la no confianza del Consejo Municipal, no 

deseamos nosotros que ustedes tomen un criterio muy a la ligereza o un criterio que 

asumieron con el cómputo de gobernador, porque si es palpable y evidente que la 

operación aritmética no se da y no nomas en esas, se da como en 9 de 12, hay 

incidencias que no nos las quiso recibir el, pues eso a mí no me consta, aquí el 

compañero no se las quisieron recibir. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO EN FRONTERAS.- 

Representantes de nosotros en las casillas entregaron las incidencias pero el 

presidente no las quería aceptar pues eran priistas, estaban reconocidos y no nos 

las quisieron aceptar, nosotros le hicimos, yo como representante municipal, del 

consejo ahí de Fronteras, se lo hice conocer ahí a la presidenta y dijo que si iban a 

aceptar las incidencias porque no fueron aceptadas. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias. 

 

REPRESENTANTE.- DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Insisto, insisto, no tomen a 

la ligera este asunto, ahorita la gente está apostada, esta apostada y no van a 

permitir pasar ningún vehículo no es una precisión no nada no es nada por el estilo 

pero la gente si esta un poquito dolida, les quiero decir que la gente tomo el Consejo 
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domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, una decisión muy muy 

muy generosa por parte de ustedes y muy acertada jurídicamente asumieron la la 

la sustitución del Consejo, es por ello el sentir de esta gente y acabo de recibir un 

mensaje y están estas gentes aquí atrás de mí que por ese sentir de abrir esos 

paquetes porque yo sé que en ese paquete hay un solo rasgo de cri cri cri cri de 

una sola persona yo sé, y se los voy a demostrar ahí que está en un solo rasgo hay 

como unas 100 boletas. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Muy 

bien, sométanlo a consideración este Consejo Secretario. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Se consulta a las y los Consejeros Electorales que en 

el caso particular del paquete contenido en la casilla 101 104 contigua 1 se haga el 

recuento de votos por las manifestaciones expresadas por Partido del Trabajo y la 

representación del Partido Acción Nacional correspondiente a que de los datos 

contenidos en el acta de escrutinio y cómputo de casillas se advierte que votaron 

368 personas más los representantes de casilla dan un total de 371 y son 377 votos, 

partiendo de esa premisa se consulta el sentido de su voto para realizar el recuento. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA MAESTRA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- A favor. 

 

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 autoriza el recuento de 

la casilla 104 contigua 1. En este procedimiento se hace constar que se abre el 

paquete electoral que no tiene muestras de alteración , se advierte también que el 

sobre para las boletas válidas se encuentra debidamente sellado, no se encuentra 

violentado por lo que procedo a abrirlo, de igual forma se advierte que el sobre 

correspondiente a las boletas inutilizadas viene debidamente sellado y la bolsa para 

votos nulos también vienen debidamente sellada por lo que se proceda hacer el 

recuento primero contando las boletas inutilizadas. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- se 

puede acercar el representante el Partido del Trabajo estoy en este momento 

contando los de su partido una vez realizado el recuento de la casilla 104 contigua 

1, los resultados son los siguientes: 

 

     
Candidato 

Independiente 
NO 

REGISTRADO 

VOTOS 
NULOS 

TOTAL 

37 225 18 53 0 40 0 3 376 

 

Boletas inutilizadas 183, corresponde exactamente a los datos vertidos en el acta 

de escrutinio y cómputo, continuamos con la siguiente casilla, casilla 101 básica. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Pero sigue son los mismos 

valores que están en el acta de escrutinio y cómputo, entonces, seguimos con 5 

boletas de más dentro de la urna. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- No, 

se advierte que hay un error en el llenado de la parte izquierda del acta por parte 

del funcionario, la contabilidad es correcta.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- 376. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Asi 

es, es lo que debe de quedar asentado en actas. 
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Si pero vamos, 376 más 183 

me da 559 y el inicio de esta esa casilla inicio con 555 boletas. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Queda aceptado el comentario de usted representante. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Continuamos con la casilla 104 contigua 2, se les 

consulta a los representantes de los partidos si cuentan con su ejemplar para que 

sea cotejado. 104 contigua 2, los resultados son los siguientes: 

 

     
Candidato 

Independiente 
NO 

REGISTRADO 

VOTOS 
NULOS 

TOTAL 

60 181 20 48 0 22 0 5 336 

 

Se le concede el uso de la voz al representante del Partido del Trabajo. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Nosotros también aquí con 

los números también tenemos que sobra de más una sola boleta y falta una inicio 

dentro de nuestras operaciones se entregaron 554 boletas y sacaron de las urnas 

218, sobraron 336, 36 boletas por lo tanto nos da 1 boleta de más, perdón 218 

boletas sobrantes, nos falta 1 boleta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Representante haber, la suma de los votos asentados en la parte correspondiente 

a la votación y los sacados de la urna es correspondiente, es igual? 336 no? Si 336 

y es la misma cantidad de 336 de votos?  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Nosotros tenemos que son 

337. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Sacados de la urna 336, total de votos 336 si? 337, le voy a explicar que lo que 

estuvimos observando en el cómputo, normalmente el funcionario de casilla, hay 

ocasiones que separa correctamente los votos emitidos por representantes de 

partidos políticos o de candidatos independientes y hay veces que no, en esta 

ocasión se advierte que no los no los incluyó no nos no nos quitó de los 336 porque 

debieron de haber sido en teoría 335 aquí más el de que votaron adicionales 336 

porque lo que si corresponde es 336 sacados de la urna y 336 votación obtenida, la 

diferencia está en el 1 que no está demás en los votos estamos de acuerdo? porque 

son los mismos extraídos que los mismos producto de la sumatoria, es lo que le 

comento eso normalmente puede sucedernos ese es un criterio ya adoptado puede 
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sucedernos que el funcionario de casilla separe de manera correcta los votos de los 

representantes a los votos de los ciudadanos y luego la sumatoria le da la cantidad 

de los sacados de la urna y la cantidad de la votación, en este caso no hizo la 

separación porque es lo que está sobrando en el en la en la sumatoria pues no? 

ese es el uno que está sobrando y eso lo hemos venido advirtiendo en todas las 

actas de no es privativo de Fronteras para usted  esté tranquilo, en todo el estado y 

además en todo el país se presenta este fenómeno si pero lo que es un hecho es 

que 336 extraídos de la urna es exactamente igual a los 336 el de la sumatoria la 

votación, a satisfacción representante si? 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- La verdad no, no no me 

parece. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Se consulta a las y los consejeros electorales el 

sentido de su voto respecto la solicitud que hace el Partido del Trabajo por hacer un 

recuento voto por las manifestaciones ya vertidas en cuanto a la casilla 104 contigua 

2. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA MAESTRA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- En contra. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- En contra. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- En contra. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- En contra. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- En contra, por tratarse de 

un error en el tema aritmético que no trasciende el fondo por coincidir la lista nominal 

con el número de votos que fueron extraídos de la urna con el número boletas 

sobrantes.  
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SECRETARIO EJECUTIVO.- Gracias Consejero, Consejera Ana Maribel Salcido 

Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- En contra. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- En 

contra. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Por unanimidad de votos no se abre el paquete 

Consejera Presidenta.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

adelante señor representante del Partido del Trabajo. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Han de pensar ustedes que 

nosotros estamos de ociosos pero nosotros no queremos abusar del buen derecho 

y sobre todo de la buena actitud de este Consejo lo que pasa es que en las 

anteriores elecciones para candidato a presidente municipal 4000, hubo 3200 

votantes y hoy que fueron 4300, ese es el sentir de la gente de donde salieron tantos 

votantes en este pueblo? Sin ofenderlos, por eso estamos siendo muy incisivos, 

muy cuidadosos y sobre todo queremos transparencia por parte de ustedes es por 

ello que nosotros estamos en esta actitud no quiero que la tomen que somos muy 

beligerante en ese sentido no sino que nosotros queremos la legalidad porque la 

legalidad debe prevalecer y porque de legalidad es el motivo están asumiendo en 

este como Consejo Municipal, nosotros lo que queremos es legalidad e ilegalidad 

es la que estamos exigiendo es por ello que estamos muy incisivos y no es otra 

cosa quiero que este eso en consideración. 

 

CONSEJERA PRESIENTA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Nos queda muy 

claro señor representante gracias por la acotación, adelante Señor Secretario. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que si Consejera Presidenta continuamos con 

la casilla 105 básica, por lo que de nueva cuenta se le solicita los representantes de 

los partidos políticos si cuentan con su ejemplar para hacer el cotejo. 

 

     
Candidato 

Independiente 
NO 

REGISTRADO 

VOTOS 
NULOS 

TOTAL 

60 138 38 32 0 79 0 6 353 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Se 

procede bajo el criterio que ya iniciamos en esta sesión a aperturar el paquete 

debido a que la sumatoria de los extraídos, bueno la anotación de la parte izquierda 

del acta extraídos de la urna 351 y la sumatoria 353, estamos en el mismo supuesto. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Se hace constar que se abrió el paquete electoral se 

observa el sobre de las boletas inutilizadas que viene debidamente cerrado, la bolsa 

de votos nulos y la bolsa que contiene los votos válidos. Casilla 105 básica una vez 

llevado a cabo el recuento de los votos el resultado es el siguiente para generar una 

nueva acta. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Casilla 105 básica, una vez llevado acabo el recuento 

de los votos el resultó es el siguiente para generar una nueva acta. 

 

     
Candidato 

Independiente 
NO 

REGISTRADO 

VOTOS 

NULOS 
TOTAL 

60 138 38 32 0 79 0 6  

 

Boletas inutilizadas 244, continuamos con la casilla 105 contigua 2, se les invita a 

los representantes si cuentan con su ejemplar de la casilla 105 contigua 2. 

 

Casilla 105, contigua 2. 

 

     
Candidato 

Independiente 
NO 

REGISTRADO 

VOTOS 

NULOS 
TOTAL 

57 131 32 44 2 70 0 6 332 

 

En el acta dice 342 y lo correcto es 332, se corrige acta el total es 332, continuamos 

con la siguiente casilla. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Adelante representante.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Nosotros no estamos 

conformes con este tipo de corrección, porque pues son 10, o sea el conteo esta 

técnico esta no está confiable no, no, no y aparte que sobro una boleta de más, son 

10 boletas que usted corrigió ahorita más una de más todavía inclusive.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Usted dice por la suma por la resta de la lista nominal menos los sobrantes, verdad, 

esa es la operación que hace. 
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Si, 332 y luego dice 342 y 

más una, anda una boleta de más. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Abrimos paquete.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Casilla 105, contigua 2. 

 

Una vez realizado el recuento de la totalidad de las boletas del paquete electoral, 

los resultados son los siguientes 

 

     
Candidato 

Independiente 
NO 

REGISTRADO 

VOTOS 

NULOS 
TOTAL 

57 131 32 44 2 70 0 6 332 

 

Y en un segundo damos el dato de las boletas inutilizadas. Boletas inutilizadas 252. 

 

Continuamos con la casilla 101 básica, se les invita a los representantes si cuentan 

con su ejemplar para cotejarlo, se procede a contar de nueva cuenta el paquete 

electoral, al abrirse el paquete electoral se desprenden el sobre con las boletas 

inutilizadas. 

 

Casilla 101, básica después de realizar de nuevo el cómputo, los resultados son los 

siguientes: 

 

     
Candidato 

Independiente 
NO 

REGISTRADO 

VOTOS 

NULOS 
TOTAL 

68 67 18 184 0 11 0 4  

 

Boletas no utilizadas 152, se hace constar también que se encontró un bloque de 

boletas inutilizadas de la elección de diputados locales. 

 

Continuamos con la casilla 101 contigua 1, por lo que de nueva cuenta se les solicita 

a los representantes si cuentan con su ejemplar. 

 

     
Candidato 

Independiente 
NO 

REGISTRADO 

VOTOS 

NULOS 
TOTAL 

66 89 26 154 1 17 0 4  

 

     
Candidato 

Independiente 
NO 

REGISTRADO 

VOTOS 

NULOS 
TOTAL 

66 86 26 154 1 17 0 4 354 
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En el acta tengo 354 lo correcto es, 354 ok es correcto  

 

Siguiente, 152,  seguimos con la casilla 103 contigua 1, básica. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Con lo mismo nada 

mas, 101 básica, 102 contigua 1, el número de boletas al inicio de la jornada 

electoral no es el mismo número boletas al fin de la jornada electoral, este, en la 

básica, la 101 básica iniciaron 506 boletas terminan 504, en la contigua 1 iniciaron 

506 y terminan otra vez 504,pues o sea seguimos teniendo inconsistencias en la 

falta de boletas de que inicie la jornada a las que terminan pues, tanto el objetivo no 

es tanto saber cuántos votos tiene el PRI, cuantos votos tiene el PAN, cuantos tiene 

el PT, eso ya lo estamos demostrando aquí que son los que se dice en el acta, no, 

simplemente las inconsistencias, que pasó con esas boletas pues, que no están al 

inicio o que no están al final de la jornada, donde quedaron, quien las manejo, que 

paso, ese es el punto nada mas  

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Tenemos 353 de votos verdad, en esta que acabamos de pasar, representante. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- O 357 dijeron, que no. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 353, 

354. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- A perdón entendí 357, 

perdón. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-  Continuamos con la casilla 103, básica. 

 

 

     
Candidato 

Independiente 
NO 

REGISTRADO 

VOTOS 

NULOS 
TOTAL 

72 251 57 45 2 37 0 2 466 

 

Continuamos con la casilla 103 contigua 1. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Licenciado falta una ahí 

también, una boleta de mas  
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- En 

la 103 básica, tiene 466 extraídos y 466 total de votos, tiene una lista nominal de 

676 menos 210 sobrantes 466, checan las 3 sumas, si en la anterior, continuamos. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-  Casilla 103, contigua, de igual forma se les invita a 

los representantes si cuentan con el ejemplar  

 

     
Candidato 

Independiente 
NO 

REGISTRADO 

VOTOS 

NULOS 
TOTAL 

81 236 53 51 2 33 0 1 457 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Lista nominal representante del PT 676, 219 sobrantes igual a 457 que es los 

sacados de la urna y los la sumatoria de votos en esa sección, estamos de acuerdo, 

en donde no le sale la cuenta. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Al inicio se entregaron 676 

boletas. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Tiene 219 sobrantes, 457 es lo que le da, tiene por acá una cantidad, sacadas de 

la urna 457, 457 no, si 457 total la sumatoria de votos, si ahí está, no haber hacemos 

la operación 676 lista nominal, menos 219 boletas sobrantes, cuanto nos da, 457 

extraídas de las urnas, 457 sumatoria de votos emitidos. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Y fueron entregadas 464, no. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Otra 

vez es un dato insustancial es a lo que vamos porque, a usted le coincide la lista 

nominal, los sobrantes y la votación emitida, los votos sacados de la urna y esta 

parte es la que ya le habíamos explicado anteriormente que es un error involuntario 

que se comete por parte de los funcionarios de casilla, que no separan las, que tiene 

que ver con votos de los representantes en la casilla y que debiéndolo de ver, 

debieron poner 450 pues no, más los 7 que es lo que le está a usted dificultando. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Ok para esta representación, 

el Partido del Trabajo desea que quede plasmado eso nada más, es todo, que 

quede plasmado ese error involuntario así como lo están interpretando ustedes que 

quede plasmado en esta sesión, esa es la inquietud, la inquietud de nosotros 

también al ver las boletas del PRI, el mismo yo no soy perito pues no lo puedo 

aseverar, no soy perito ni soy letrado en la materia pero viendo las boletas PRI PRI 
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con el mismo rasgo o sea son unos genios pues o sea como es posible que el 

electorado del promedio de estudio de la gente de Fronteras no llega ni a 

preparatoria, el promedio es secundaria o prepa o gente de las comisarias, de los 

pueblos, pero tienen las rasgos casi, casi idénticos salvo que uno por el lado 

derecho tiene una cruz pero por lo regular de las 100 boletas que yo he visto ahí es 

palpable y evidente que tiene el mismo rasgo, nosotros vamos a ofrecer una. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Como usted lo marca representante no existe en este pleno ni un perito en la materia 

pero queda asentado el comentario en acta queda asentado. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Gracias  

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Adelante Secretario. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Continuamos casilla 103 extraordinaria, una vez 

cotejada las actas de los representantes y la que obra en el paquete electoral los 

resultados son los siguientes: 

 

     
Candidato 

Independiente 
NO 
REGISTRADO 

VOTOS 

NULOS 
TOTAL 

51 126 21 28 0 40 0 0  

 

Te repito: 

 

     
Candidato 

Independiente 
NO 
REGISTRADO 

VOTOS 

NULOS 
TOTAL 

51 126 21 28 0 40 0 0 266 

 

 

 El acta dice 272 se corrige la suma aritmética. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Solicitamos que ese paquete 

sea abierto porque no es confiable, como es posible que estén corrigiendo algo que 

realmente, estamos de acuerdo que es un una sesión de computo pero no está 

confiable en el sentido de estar corrigiendo algo que. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- No 

es en el sentido literal la corrección sino que la sumatoria es la que el sistema de 

cómputo que estamos utilizando por automático corrige o sea al momento de poner 



19 
 

los números en el sistema solita sale la cifra y esta no es coincidente y se hace notar 

en el acta de esta sesión que hay una diferencia pero igual. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Es que si sumas las 

sobrantes con ese 266 le faltarían 6 boletas o sea que el número si debe ser 272 

pero falto a lo mejor eran 6 nulos y no están contemplados pues. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A lo 

mejor son 6 nulos no, pues lo abrimos, que se abra el paquete. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-  Se procede al recuento de votos. 

 

Se procede a la apertura del paquete electoral, se advierte la bolsa de votos válidos, 

se abre, una vez realizado el cómputo de la casilla 103 extraordinaria, los resultados 

es el siguiente: 

 

     
Candidato 

Independiente 
NO 
REGISTRADO 

VOTOS 

NULOS 
TOTAL 

51 127 21 28 0 40 0 5 272 

 

No utilizadas 126. 

 

Continuamos con la casilla 104, básica, se les invita de nueva cuenta a los 

representantes si cuentan con un ejemplar para cotejar la con el original. 

 

     
Candidato 

Independiente 
NO 
REGISTRADO 

VOTOS 

NULOS 
TOTAL 

70 174 21 46 1 35 0 15 362 

 

 

Por último casilla 105 contigua 1, de igual forma se les invita a los representantes si 

cuentan con ejemplar para el debido cotejo con el original. 

 

     
Candidato 

Independiente 
NO 
REGISTRADO 

VOTOS 

NULOS 
TOTAL 

72 131 31 46 0 62 0 4 346 

 

Boletas sobrantes 250. 

 

En virtud de que hemos concluido el cómputo de todas las actas de escrutinio y 

cómputo en ese momento el sistema está generando el resultado para darlo a 

conocer a los miembros del Consejo General. 
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Se le concede el uso de la voz al representante el Partido el Trabajo. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Nada más para que quede 

asentado en esta sesión que esta representación política no estamos de acuerdo 

en el error aritmético como ustedes el criterio se lo formaron o humano no estamos 

de acuerdo porque es una evidencia o es una es una falta de por parte nosotros que 

nos causa agravio, también nosotros queremos hacer partícipe que desde un inicio 

el ex representante el Partido del Trabajo insistió e imploró en el sentido de que los 

Consejeros Electorales municipales del municipio de Fronteras estaban muy ligados 

al Partido Revolucionario Institucional, la casa que arrendó el mismo Instituto es 

gente del Partido Revolucionario Institucional, duraron como más de seis horas son 

los datos que me proporcionan aquí los miembros del comité, los miembros del 

Partido del Trabajo adscritos ahí al al al mismo comité municipal que duró más de 

seis horas perdido ciertas actas en el sentido de que gente que votó que voto con 

las actas paseándose en el en el en los pasillos y en el palacio del mismo municipio, 

grupo un grupo minero bajo trabajo gente pagó $1000, $1000 por cada voto, se han 

de preguntar ustedes, le consta abogado, no me consta tengo fotos, también no 

estamos de acuerdo en el sentido de que no se le dio prioridad a en el sentido de la 

de la de la inquietud de nuestro representante del Partido del Trabajo de Alejandro 

Moreno Esquer de esa inconformidad, es por ello de que quiero que se quede bien 

asentado ahí en ese sentido de esa inconformidad, es cuanto, gracias. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-  Gracias representante, alguien más que desee hacer 

uso de la voz, en virtud de lo anterior procederé a dar lectura a los resultados de la 

votación del ayuntamiento de Fronteras Sonora, generado por el sistema una vez 

computada la totalidad de las actas de escrutinio y cómputo y los recuentos que se 

hicieron en esta presente sesión y son los siguientes: 

 

     
Candidato 

Independiente 
NO 

REGISTRADO 

VOTOS 

NULOS 
TOTAL 

710 1,795 338 813 8 449 0 57 4,170 

 

Una vez dados a conocer los resultados se les pide a los miembros del Consejo 

General que en unos minutos más haremos la declaratoria de validez al candidato 

que obtuvo la mayoría de votos correspondiente al candidato del Partido Revolución 

Institucional, por lo que en espera de que se genere la declaratoria, los invitamos a 

esperar en este recinto, gracias. 

 

 

Se les invita los representantes de los Partidos Políticos reintegrarnos para llevar a 

cabo la declaratoria de validez. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-

Declaratoria de la validez de la elección de ayuntamientos del municipio de 

Fronteras Sonora,  para el período constitucional 2015-2018, concluida la etapa del 

cómputo de todas las casillas ubicadas en municipio de Fronteras Sonora, 

establecida en los artículos 255 y 257 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, de los resultados obtenidos se reflejan las 

siguientes sumas: 

 

     
Candidato 

Independiente 

710 1,795 338 813 8 449 

 

De los anteriores resultados se reflejan que la planilla encabezada por el ciudadano 

Juan López Alday postulada por el Partido Político Revolucionario Institucional ha 

obtenido la mayoría de votos, por lo que una vez agotadas las etapas previas del 

cómputo en términos del artículo 255 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, asumida mediante acuerdo YPC/CG/254/15 

de fecha 13 de Junio del presente año, el Consejo General de este Instituto en este 

acto procede a verificar que la planilla que obtuvo la mayoría de votos continúen 

cumpliendo con los requisitos de elegibilidad establecidos en el artículo 192 de la 

Ley antes mencionada, por lo que en vista de que el expediente de solicitud de 

registro de dicha planilla electa obra en los archivos de la Secretaría Ejecutiva de 

este Instituto se procede a realizar su análisis en los siguientes términos. 

 

Toda vez que no existe constancia alguna que demuestre que los candidatos 

referidos hayan dejado de cumplir con alguno de los requisitos de elegibilidad 

establecidos en el artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Sonora y 192 de la Ley Electoral Local, es de concluirse que los 

ciudadanos de dicha planilla siguen cumpliendo con los mismos, puesto que son 

ciudadanos sonorenses en pleno ejercicio de sus derechos, son vecinos del 

municipio por el que fueron postulados con una residencia efectiva en el mismo, no 

están en activo dentro del ejército, ni tienen mando de fuerza en el municipio, no 

han sido condenados por la Comisión de un delito intencional, no han sido 

Magistrados Propietarios o Suplentes del Tribunal Electoral ni Consejeros 

Electorales, además se encuentran debidamente inscritos en el Registro Federal de 

Electores y cuentan con credencial para votar vigente y no consuman drogas 

prohibidas por la Ley General de Salud y demás correspondientes, lo anterior es así 

puesto que con la simple manifestación bajo protesta de decir verdad que cumplen 

a cabalidad dichos requisitos deben detenerse por satisfechos tal y como se 

desprende de los escritos firmados autógrafa mente por la referida planilla mismo 

que obran en las constancias del expediente de la solicitud de registro de referencia, 
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ello es así, porque los requisitos de elegibilidad que se encuentran establecidos en 

sentido negativo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha 

establecido que deben presumirse que se satisfacen, puesto que no resulta pegado 

a la lógica jurídica que se deban de probar tal y como lo establece la tesis de 

jurisprudencia que en su rubro y texto expresa lo siguiente: 

 

Elegibilidad, cuando se trata de requisitos de carácter negativo, la carga de la 

prueba corresponde a quien afirme no se satisfacen, de igual manera es pertinente 

señalar que conforme a lo establecido en la Ley Electoral Local, una vez 

desarrolladas todas las etapas del Proceso Electoral, esto es, agotadas las etapas 

de la preparación de la elección, desarrollo de la jornada electoral y concluyendo 

con los resultados y declaración de validez de las elecciones, este Consejo General 

aprueba la calificación de la presente elección, declarando la válida por satisfacer 

las disposiciones constitucionales y legales en cada una de sus formas, por lo que 

se ordena expedir la constancia de mayoría y validez a la planilla encabezada por 

el Ciudadano Juan López Alday como Presidente Municipal electo del municipio de 

Fronteras Sonora, lo cual deberá publicarse en el boletín oficial del gobierno del 

estado, en virtud de lo anterior se somete a consideración este Consejo General la 

declaración de validez de la elección y la expedición de la constancia de mayoría, a 

favor de la planilla encabezada por el Ciudadano Juan López Alday como 

Presidente Municipal electo del municipio de Fronteras Sonora para el período 

constitucional 2015-2018 debiendo publicarse en el boletín oficial del Gobierno del 

Estado, así lo ha decidido y resuelto este Consejo General, lo pasamos a firma. 

 

Consejeros se le solicita al señor Juan López Alday pasar por su constancia de 

mayoría y validez como ayuntamiento electo a la planilla integrada por: 

 

Juan López Alday, Presidente Municipal 

Alma Delia Luna Ríos, Sindico Propietario 

Gloria Eva Tapia Antúnez, Sindico Suplente 

 

Gracias. 

 

Adelante representante del Partido del Trabajo. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Le solicitamos copia 

fotostática de la constancia y del mismo acuerdo de carácter urgente para diversos 

usos legales, gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias, copia simple representante. 
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Certificadas. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Ok 

en lo que le certifican la copia, habiendo entregado la constancia y en desahogo del 

punto número 5 del orden del día relativo a la clausura de la presente sesión siendo 

las 15 horas con 30 minutos del día 17 de Junio del año 2015 se dan por clausurados 

los trabajos de esta sesión y se instruye al Secretario para que dé seguimiento a los 

acuerdos tomados en la misma. Muchas gracias y buenas tardes 
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