
 
 

ACTA NUMERO 39 

DE LA SESIÓN ORDINARIA 

DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 

Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

CELEBRADA EL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2015 

 

 

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

DÍA CATORCE DE AGOSTO 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 de la orden del día. 
 

4. Lectura y aprobación del acta número 38 de la sesión ordinaria celebrada el 
día 03 de julio del año 2015. 
 

5. Proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador 
incoado con motivo de la denuncia presentada por el ciudadano Sergio 
Cuéllar Urrea, en su carácter de representante suplente de la Coalición “Por 
un Gobierno Honesto y Eficaz” en contra del ciudadano Marcos Evaristo 
Noriega Muñoz, dentro del expediente identificado  con la clave IEE/PES-
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33/2015, por la probable comisión de actos anticipados de campaña, asi 
como por “culpa in vigilando”, en contra del Partido Acción Nacional. 
 

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 
Licenciado Pedro Pablo Chirinos Benítez, representante suplente del Partido 
Acción Nacional, en contra de Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, así como 
del ciudadano Eusebio Pillado Hernández y del Partido Revolucionario 
Institucional dentro del expediente IEE/PES-35/2015, por la probable 
comisión de conductas violatorias a la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora, por la presunta difusión indebida de 
propaganda político-electoral, así como por “culpa in vigilando” al citado 
Partido Revolucionario Institucional. 
 

7. Proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, respecto al procedimiento 
especial sancionador IEE/PES-44/2015, incoado con motivo de la denuncia 
presentada por el C. Pedro Pablo Chirinos Benítez, en su carácter de 
representante suplente del Partido Acción Nacional, en contra de la C. 
Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, en su calidad de candidata a 
gobernadora, por la probable comisión de conductas violatorias a las normas 
locales sobre propaganda político-electoral, así como a los principios 
rectores de la función electoral, por la probable realización de actos ilegales 
de campaña consistentes en colocación de propaganda político-electoral en 
lugar prohibido y violación a la normativa municipal, así como en contra del 
Partido Revolucionario Institucional, del Partido Nueva Alianza, del Partido 
Verde Ecologista de México y de la Coalición denominada “Por un Gobierno 
Honesto y Eficaz” por “culpa in vigilando”. 
 

8. Proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, respecto a los 
procedimientos especiales sancionadores IEE/PES-52/2015 y sus 
acumulados IEE/PES-53/2015 e IEE/PES-61/2015 incoados con motivo de 
las denuncias presentadas por los Partidos Revolucionario Institucional y 
Movimiento Ciudadano, respectivamente, a través de sus representantes, en 
contra del poder ejecutivo del gobierno del estado de sonora, así como contra 
el ciudadano Damián Zepeda Vidales en el último de los procedimientos 
mencionados, por la probable comisión de actos de propaganda 
gubernamental indebida, conforme a lo dispuesto en los artículos 8, 41 (base 
v, apartado a), 116 (fracción iv, inciso b) y 134 (párrafo séptimo) de la 
Constitución Política Federal; 7 y 22 de la Constitución Política para el Estado 
de Sonora; así como artículo 449 (punto 1, incisos b, c, d y e), 457 y 458 
(punto 1 inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora. 
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9. Proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, respecto al procedimiento 
especial sancionador IEE/PES-78/2015, instruido con motivo de la denuncia 
presentada por la Licenciada Verónica Gómez Cuadras, representante 
suplente del Partido Verde Ecologista de México, en contra de los ciudadanos 
José Carlos Serrato Castell y Damián Zepeda Vidales, como probables 
responsables en la comisión de conductas violatorias a la normatividad 
electoral; asimismo, en contra del Partido Acción Nacional por “culpa in 
vigilando”. 
 

10. Proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, respecto al procedimiento 
especial sancionador IEE/PES-83/2015, 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 los 
ciudadanos Otto Guillermo Claussen Iberri y Ana Sofía Rubio de Claussen, 
por la probable difusión de propaganda gubernamental indebida en etapa de 
campaña electoral, así como también por “culpa in vigilando” en contra del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 

11. Proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, respecto al procedimiento 
especial sancionador IEE/PES-89/2015 incoado con motivo de la denuncia 
presentada por el Ciudadano Marcial Francisco Valdez Barreras, en su 
carácter de representante propietario del Partido Verde Ecologista de México 
ante el consejo municipal de Cananea, Sonora, en contra del Ciudadano 
Juan Molina Álvarez, en su carácter de candidato del Partido Acción Nacional 
al cargo de Presidente Municipal de dicho ayuntamiento, así como contra el 
Partido Acción Nacional por “culpa in vigilando”. 
 

12. Proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, recaído al procedimiento 
especial sancionador número IEE/PES-91/2015 formado con motivo de la 
denuncia interpuesta por el ciudadano Mario Josías González Félix, por su 
propio derecho, en contra del Ciudadano Damián Zepeda Vidales, por la 
presunta comisión de conductas que contravienen las normas sobre 
propaganda político electoral; así como también por “culpa in vigilando” en 
contra del Partido Acción Nacional. 
 

13. Proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, respecto al procedimiento 
especial sancionador IEE/PES-95/2015, incoado con motivo de la denuncia 
presentada por la Ciudadana Julieta López López, en su carácter de 
representante del Partido Acción Nacional ante el consejo municipal electoral 
de Puerto Peñasco, Sonora, en contra del Ciudadano Gerardo Figueroa 
Zazueta, en su carácter de Presidente Municipal de Puerto Peñasco, Sonora, 
por la probable difusión indebida de propaganda gubernamental durante las 
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campañas electorales y parcialidad en el uso de recurso públicos, así como 
del Partido Revolucionario Institucional por “culpa in vigilando”. 
 

14. proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, respecto al procedimiento 
especial sancionador IEE/PES-96/2015 incoado con motivo de la denuncia 
presentada por los ciudadanos Jaime Moreno Berry Y Alejandro Moreno 
Esquer, el primero en su carácter de candidato a gobernador y el segundo 
en su carácter de representante propietario, ambos del Partido del Trabajo, 
en contra de la ciudadana Ana Gabriela Guevara Espinoza y el Partido 
Revolucionario Institucional, por la presunta difusión de propaganda político-
electoral contraria a la ley. 
 

15. Proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, respecto al procedimiento 
especial sancionador IEE/PES-104/2015 incoado con motivo de la denuncia 
presentada por el C. Pedro Pablo Chirinos Benítez, en su carácter de 
representante suplente del Partido Acción Nacional, en contra del C. David 
Homero Palafox Celaya, por la presunta realización de actos ilegales de 
campaña consistentes en colocación de propaganda de político electoral 
contraria a la ley, así como en contra de los partidos Revolucionario 
Institucional, Nueva Alianza, Verde Ecologista de México y de la Coalición 
denominada “Por un Gobierno Honesto y Eficaz” por “culpa in vigilando”. 
 

16. Proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, respecto al procedimiento 
especial sancionador IEE/PES-106/2015, incoado con motivo de la denuncia 
presentada por el Ciudadano Pedro Pablo Chirinos Benítez, en su carácter 
de representante suplente del Partido Acción Nacional, en contra de la 
Ciudadana Claudia Artemiza Pavlovich Arellano y María Cristina Margarita 
Gutiérrez Mazón, por la presunta realización de actos violatorios a las normas 
sobre propaganda político-electoral, y por “culpa in vigilando” en contra de la 
Coalición denominada ‘Por un Gobierno Honesto y Eficaz’. 
 

17. Proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, respecto al procedimiento 
especial sancionador IEE/PES-107/2015 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 del C. Otto 
Claussen Iberri, en su calidad de Presidente Municipal de Guaymas, Sonora; 
en contra de Claudia Artemiza Pavlovich Arellano por la probable colocación 
indebida de propaganda política electoral, y del Partido Revolucionario 
Institucional por “culpa in vigilando”. 
 

18. Proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, respecto al procedimiento 
especial sancionador IEE/PES-108/2015, incoado con motivo de la denuncia 
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presentada por el C. Eduardo Blanco Cervantes, en contra del C. Damián 
Zepeda Vidales, por la probable colocación de propaganda político electoral 
contraria a la ley, y en contra del Partido Acción Nacional por “culpa in 
vigilando”. 
 

19. Proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, respecto al procedimiento 
especial sancionador IEE/PES-109/2015, incoado con motivo de la denuncia 
presentada por la Licenciada María Antonieta Encinas Velarde, en su 
carácter de representante propietaria del Partido Revolucionario Institucional, 
en contra de los ciudadanos Guillermo Padrés Elías y Javier Gándara 
Magaña, por la probable difusión de propaganda político-electoral en medios 
de comunicación, así como también por “culpa in vigilando” en contra del 
Partido Acción Nacional. 
 

20. Proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, respecto al procedimiento 
especial sancionador IEE/PES-111/2015, instruido con motivo de la denuncia 
presentada por el Licenciado Rodolfo Arturo Montes de Oca Mena, en su 
carácter de representante legal de la Ciudadana Claudia Artemiza Pavlovich 
Arellano, candidata a la Gubernatura del Estado de Sonora, por la coalición 
denominada “Por un Gobierno Honesto y Eficaz”, en contra del ciudadano 
Javier Gándara Magaña, por la presunta difusión de propaganda político 
electoral calumniosa; así como también en contra del Partido Acción Nacional 
por “culpa in vigilando”. 
 

21. Proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, respecto al procedimiento 
especial sancionador IEE/PES-112/2015, incoado con motivo de la denuncia 
presentada por la Ciudadana Julieta López López, en su carácter de 
representante del Partido Acción Nacional ante el consejo municipal electoral 
de Puerto Peñasco, Sonora, en contra del ciudadano Herme Damián 
Velázquez López, en su carácter de síndico procurador del ayuntamiento de 
Puerto Peñasco, Sonora, por la probable difusión indebida de propaganda 
gubernamental durante las campañas electorales y parcialidad en el uso de 
recurso públicos, así como del Partido Revolucionario Institucional por “culpa 
in vigilando”. 
 

22. Proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, respecto al procedimiento 
especial sancionador IEE/PES-113/2015, incoado con motivo de la denuncia 
presentada por el C. Pedro Pablo Chirinos Benítez, en su carácter de 
representante suplente del Partido Acción Nacional, en contra de la C. 
Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, por la probable colocación de 
propaganda político electoral indebida y violación a la normativa municipal y 
en contra del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Nueva Alianza, 
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del Partido Verde Ecologista de México y la Coalición denominada “Por un 
Gobierno Honesto y Eficaz” por “culpa in vigilando”. 
 

23. Proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, respecto al procedimiento 
especial sancionador identificado con la clave IEE/PES-114/2015, incoado 
con motivo de la denuncia presentada por el Lic. Ricardo García Sánchez, 
en su carácter de representante propietario de la Coalición “Por un Gobierno 
Honesto y Eficaz”, en contra de la Ciudadana Carolina Lara Moreno, por la 
probable comisión de actos violatorios a las normas sobre propaganda 
electoral y, por “culpa in vigilando” en contra del Partido Político Acción 
Nacional. 
 

24. Proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, respecto al procedimiento 
especial sancionador IEE/PES-115/2015, incoado con motivo de la denuncia 
presentada por el Ciudadano Pedro Pablo Chirinos Benítez, en su carácter 
de representante suplente del Partido Acción Nacional, en contra de los 
Ciudadanos Guadalupe Zambrano Mendoza, Claudia Artemiza Pavlovich 
Arellano, Heliodoro Soto y Jesús Manuel Osuna Durán, por la presunta 
realización de actos de campaña electoral ilegales, consistentes en la 
utilización de programas públicos, así como también por “culpa in vigilando” 
en contra de la coalición denominada “Por un Gobierno Honesto y Eficaz”, 
que conforman los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde 
Ecologista y Nueva Alianza. 
 

25. Proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, respecto al procedimiento 
especial sancionador IEE/PES-116/2015, 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 del 
candidato a Presidente Municipal de Bácum, Sonora, el C. Ildefonso 
Machado, por la probable realización de actos que inducen al voto a favor de 
su partido, así como en contra del Partido Revolucionario Institucional por 
“culpa in vigilando”. 
 

26. Proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, respecto al procedimiento 
especial sancionador IEE/PES-117/2015, 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 del C. Otto 
Claussen Iberri, en su calidad de Presidente Municipal de Guaymas, Sonora; 
el H. Ayuntamiento de dicho municipio, por la probable difusión de 
propaganda gubernamental en etapa de campañas, promoción 
personalizada y parcialidad en el uso de recursos públicos; en contra de 
Claudia Artemiza Pavlovich Arellano por la probable colocación de 
propaganda política electoral en contravención a la normatividad electoral y 
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municipal del ayuntamiento de Guaymas, Sonora; y del partido revolucionario 
institucional por “culpa in vigilando”. 
 

27. Proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, respecto al procedimiento 
especial sancionador IEE/PES-118/2015, incoado con motivo de la denuncia 
presentada por el C. Pedro Pablo Chirinos Benítez, en contra de la C. Rosy 
Martínez, candidata a diputada local por el Distrito VIII, por la presunta 
comisión de conductas violatorias al artículo 279, fracción i, de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, así 
como a los principios de equidad e imparcialidad que rigen la materia 
electoral, por la probable intervención en la creación y registro de un partido 
político o en actos de afiliación colectiva a los mismos, así como en contra 
del Partido Revolucionario Institucional por “culpa in vigilando”. 
 

28. Proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, respecto al procedimiento 
especial sancionador IEE/PES-119/2015, incoado con motivo de la denuncia 
presentada por la Licenciada María Antonieta Encinas Velarde, en su 
carácter de representante propietaria del Partido Revolucionario Institucional, 
en contra de la Ciudadana María Delfina López Quijada, por la probable 
comisión de hechos violatorios  a diversos artículos de la constitución política 
de los estados unidos mexicanos, así como también por “culpa in vigilando” 
en contra del Partido Acción Nacional. 
 

29. Proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, respecto al procedimiento 
especial sancionador IEE/PES-121/2015, incoado con motivo de la denuncia 
presentada por el Ciudadano Samuel Llánez Mendoza, en contra de los 
Ciudadanos Cipriano Antelo Acosta, Mario Osorio Robles y Marcelo Caraveo 
Rincón, así como el Partido Acción Nacional, por la probable realización de 
actos ilegales de propaganda electoral. 
 

30. Proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, respecto al procedimiento 
especial sancionador IEE/PES-122/2015, incoado con motivo de la denuncia 
presentada por el Ciudadano Samuel Llánez Mendoza, en contra de los 
ciudadanos Victoria Villa Cuevas y Emma Alicia Guerrero García, así como 
el Partido Acción Nacional, por la probable realización de actos ilegales de 
propaganda electoral. 
 

31. Proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, respecto al procedimiento 
especial sancionador IEE/PES-123/2015, incoado con motivo de la denuncia 
presentada por el Ciudadano Juan Gabriel Borbón Valencia, en su carácter 
de representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el 
consejo municipal de Huatabampo, Sonora, en contra de la Ciudadana 
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Shirley Guadalupe Vázquez Romero, por la probable realización de actos 
anticipados de campaña electoral, así como en contra del Partido Acción 
Nacional por “culpa in vigilando”. 
 

32. Proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, respecto al procedimiento 
especial sancionador IEE/PES-124/2015, incoado con motivo de la denuncia 
presentada por el Ciudadano Juan Gabriel Borbón Valencia, en su carácter 
de representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el 
consejo municipal de Huatabampo, Sonora, en contra de la Ciudadana 
Shirley Guadalupe Vázquez Romero, por la probable realización de 
propaganda electoral contraria a la ley, así como en contra del Partido Acción 
Nacional por “culpa in vigilando”. 
 

33. Proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, respecto al procedimiento 
especial sancionador IEE/PES-125/2015 incoado con motivo de la denuncia 
presentada por el Ciudadano Juan Gabriel Borbón Valencia, en su carácter 
de representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el 
consejo municipal de Huatabampo, Sonora, en contra de la Ciudadana 
Shirley Guadalupe Vázquez Romero, por la probable realización de 
propaganda electoral contraria a la ley, así como en contra del Partido Acción 
Nacional por “culpa in vigilando”. 
 

34. Proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, respecto al procedimiento 
especial sancionador IEE/PES-129/2015, incoado con motivo de la denuncia 
presentada por la Licenciada María Antonieta Encinas Velarde, en su 
carácter de representante propietaria del Partido Revolucionario Institucional, 
en contra del Ciudadano Javier Gándara Magaña, candidato a la 
Gubernatura del Estado De Sonora, por el probable uso y destino de bienes 
y recursos públicos con la finalidad de favorecerse e infringir el principio de 
equidad en la contienda electoral, así como también por “culpa in vigilando” 
en contra del Partido Acción Nacional. 
 

35. Proyecto de acuerdo mediante el cual se resuelve el dictamen de la Comisión 
Especial de Fiscalización en relación con los informes de ingresos y egresos 
y de situación patrimonial correspondientes al segundo semestre del año 
2014, de los partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, 
de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, 
Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Movimiento Regeneración Nacional 
y Encuentro Social, que presenta a consideración del Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, 
para su aprobación. 
 

36. Proyecto de acuerdo por el que se aprueba el reintegro de gastos erogados 
en el ejercicio fiscal 2014, hasta por un 5 % por concepto de actividades 
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específicas relativas a la educación, capacitación, investigación 
socioeconómica y política, así como tareas editoriales, realizados, realizados 
por los partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la 
Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, 
Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Morena y Encuentro Social. 
 

37. Proyecto de acuerdo del Consejo General mediante el cual se determina la 
forma en que se aplicarán las sanciones derivadas de las resoluciones del 
Instituto Nacional Electoral derivadas de las revisiones a los informes de 
precampaña de los ingresos y egresos de los precandidatos a los cargos de 
gobernador, diputados y de ayuntamientos menores a 100,000 habitantes, 
correspondiente al proceso electoral local ordinario 2014-2015, en el Estado 
de Sonora, por la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral. 
 

38. Cuenta de peticiones y consultas que rinde la Secretaría Ejecutiva al Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 
 

39. 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. 
 

40. 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. 
 

41. Asuntos generales. 
 

42. Clausura de la sesión. 
 

 

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESION 

 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 
Buenas tardes señoras y señores consejeros electorales, representantes de los 
partidos políticos, medios de comunicación, compañeros del Instituto. Iniciamos 
esta sesión ordinaria del Consejo General convocada para celebrarse el día de hoy 
por lo que le solicito al Secretario Ejecutivo de este Consejo, verifique si hay quórum 
legal para sesionar. 
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SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que si Consejera Presidenta para efectos de la 
presente sesión ordinaria procederé a pasar lista de asistencia, por los Consejeros 
Electorales: Consejera Ana Patricia Briseño Torres, presente; Consejera Marisol 
Cota Cajigas, presente; Consejero Vladimir Gómez Anduro, presente; Consejero 
Octavio Grijalva Vásquez, presente; Consejero Daniel Núñez Santos, presente; 
Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto, presente; Consejera Presidenta 
Guadalupe Taddei Zavala, presente; por los representantes de los partidos políticos: 
por el Partido Acción Nacional, Licenciado Jesús Antonio Gutiérrez Gastelúm, 
presente; por el Partido Revolucionario Institucional, Licenciada María Antonieta 
Encinas Velarde, presente; por el Partido de la Revolución Democrática, Ciudadano 
Gerardo Ernesto García López, presente; por el Partido del Trabajo, Licenciado Noé 
Olivas Trujillo, ausente; por el Partido Verde Ecologista de México, Licenciada 
Verónica Gómez Cuadras, 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 Renso Daniel Sabori Castro, presente; por el Partido Encuentro Social, 
Licenciada Gloria Arlen Beltrán García, presente; por el Partido Humanista, 
Licenciado Vicente Gallardo Pantoja, presente; por la Coalición por un Gobierno 
Honesto y Eficaz, Licenciado Sergio Cuéllar Urrea, presente; hay quórum Consejera 
Presidenta. 
 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 
Gracias Señor Secretario y una vez declarada la existencia de quórum legal y en 
desahogo del punto número 2 del orden del día, relativo a la apertura de la sesión, 
siendo las doce horas con diecisiete minutos del día catorce de agosto del año dos 
mil quince, declaro formalmente instalada la presente sesión ordinaria de este 
Consejo General y en desahogo del punto número 3 del orden del día, mi propuesta 
para este punto específico Señor Secretario, es que solamente pongamos a 
consideración el orden del día a consejeros electorales y representantes de los 
partidos políticos, por si desean realizar alguna manifestación habida cuenta de que 
se circuló la convocatoria con la anticipación debida, está a consideración de los 
integrantes este Consejo, la presente orden del día por si tuvieran algún comentario 
u observación, adelante. 
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL.- Buenas tardes 
presidenta, nada más es una petición que quisiera hacer antes de continuar con el 
orden del día, en el sentido de que, ya ve que ayer en el desayuno en el cual fuimos 
convocados los representantes y en el que se manifestó que obviamente había un 
respeto y una situación de igualdad de buen trato hacia nosotros como parte de este 
Consejo General, la petición es en el sentido y en base a lo que comentó de que 
por qué no se ha respetado, por lo menos, el hecho de que durante las sesiones 
públicas se nos ponga y se nos asigne un estacionamiento, ya que lo solicitamos 
durante todo el proceso electoral, no obstante que ya pasó éste, creo que es un 
respeto obviamente y una forma de manifestarlo, el hecho de que en el día que 
tengamos señalada una sesión ordinaria o extraordinaria, cual sea el caso, 
tengamos una asignación del estacionamiento, con todo respeto lo solicito.  
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 
Gracias, Partido Acción Nacional. 
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Quisiera que se 
incluyeran dos puntos en asuntos generales, las propuestas son: uno es sobre sobre 
los despidos que ocurrieron el mes pasado y el otro sobre la elección de San Felipe 
de Jesús, entonces quisiera que me den la oportunidad de exponer mis puntos de 
vista sobre esos dos temas, en uso de la de la facultad que tenemos de la voz aquí 
en el Consejo. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 
¿Alguien más? de lo contrario sírvase tomar la votación correspondiente, Señor 
Secretario, sobre los puntos contenidos en el orden del día. 
 
SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que si Consejera Presidenta, 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.- 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. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- A favor. 
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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 la presente orden del día. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 
Gracias Señor Secretario y atendiendo la posibilidad de dispensa de la lectura de la 
totalidad de los documentos que se circularon previamente a los integrantes de este 
Consejo General, a través de medio digital, en términos del punto 2 del artículo 11 
del reglamento de sesiones de este Consejo General, con el propósito de entrar 
directamente a la consideración de los mismos, por lo que de conformidad al artículo 
14 numeral 6 del Reglamento de Sesiones, proceda a formular la consulta a los 
integrantes de este Consejo, sobre la dispensa de su lectura en votación económica. 
 
SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que si Consejera Presidenta, Consejeras y 
Consejeros electorales está a su consideración la propuesta de la Consejera 
Presidenta, para dispensar la lectura de la totalidad de los documentos que se 
circularon previamente en medio digital la convocatoria, por lo que quienes estén a 
favor sirvan manifestarlo levantando la mano por favor, por unanimidad de votos 
Consejera Presidenta se aprueba la dispensa de la lectura de los documentos que 
fueron previamente circulados. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 
Gracias Señor Secretario Ejecutivo, el siguiente asunto se refiere al desahogo del 
punto número 4 del orden del día y en virtud de que el proyecto del acta número 38 
de la sesión ordinaria celebrada el día 3 de julio del presente año, se circuló a las y 
los consejeros electorales y a los representantes de partidos políticos y aprobada 
que fue la dispensa de su lectura tienen en este momento el uso la voz por si desean 
hacer algún comentario u observación a la misma, al no existir esto, sírvase a tomar 
la votación correspondiente. 
 
SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que si Consejera Presidenta, se consulta a las 
y los consejeros electorales el sentido de su voto en relación a la aprobación del 
acta número 38 de la sesión ordinaria celebrada el día 3 de julio del año en curso, 
misma que somete a su consideración. 
 
Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA MAESTRA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- Aprobada. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 
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CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobada. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- Aprobada. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- Aprobada. 

 

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.- Aprobada. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Aprobada. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Por unanimidad de votos Consejera Presidenta se 
aprueba el acta número 38 de la sesión celebrada el día 3 de julio del presente año. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 
Gracias Señor Secretario, continuando con el desahogo del orden del día y en virtud 
de que los puntos números del 5 y hasta el 34 son proyectos de resolución derivados 
de denuncias presentadas ante este organismo electoral, en este momento se les 
concede el uso de la voz a los integrantes de este Consejo, por si tuvieran alguna 
particularidad que quisieran discutir, solicitándole lo reserven en lo particular para 
en su momento entra la discusión del punto en lo específico, de lo contrario 
votaríamos del número 5 y hasta el 34 en este momento, está a su consideración, 
al no existir solicitud de reserva alguna ni comentarios ni observaciones a los 
proyectos, sírvase tomar la votación correspondiente, Señor Secretario. 
 
SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que si Consejera Presidenta, se consulta a las 
y los consejeros electorales el sentido de su voto en relación a los proyectos de 
acuerdo contenidos son los puntos número 5 al 34 del orden del día. 
 
Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 



14 
 

CONSEJERA MAESTRA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- Aprobada. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Con la única excepción 

que se daría un voto en contra del punto número 28, en relación al procedimiento 

especial sancionador 119/2015 que para mi punto de vista y siendo congruente con 

el mismo, se debe declarar fundado, haciendo una valoración en su conjunto de las 

pruebas aportadas y atendiendo a las reglas de la lógica,  de la experiencia de la 

sana crítica, para mi punto de vista y según los principios rectores en materia 

electoral, debimos haber analizado y valorado las pruebas contenidas en el mismo 

y asimismo que estamos obligados a observar y dar cumplimiento al acuerdo 

SG66/2015, del Instituto Nacional Electoral, donde se establecieron las normas 

reglamentarias sobre la imparcialidad del uso de los recursos públicos en relación 

con el artículo 134 de nuestra Constitución Federal de los Estados Unidos 

Mexicanos, si bien es cierto estamos en el entendido de que dicho artículo no hay 

ahorita una reglamentación al respecto, pero si hay un pronunciamiento y un 

acuerdo del Instituto Nacional Electoral que es el 66/2015. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Gracias Consejera, Consejero Vladimir Gómez 

Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- A favor de los proyectos. 

 

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 de los proyectos.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADO 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.- Consejera Presidenta, se aprueban por unanimidad 
de votos los proyectos de acuerdos contenidos del punto número 5 al 34 con 
excepción del punto número 28, el cual éste se aprueba por mayoría de votos con 
un voto en contra de la consejera Marisol Cota Cajigas, es cuánto. 
  
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 
Gracias Señor Secretario, el siguiente asunto se refiere al desahogo del punto 
número 35 del orden del día y en virtud de que el proyecto de acuerdo se circuló a 
las y los consejeros electorales y representantes de partidos políticos y aprobada 
que fue la dispensa de su lectura, tienen en este momento el uso de la voz por si 
desean hacer algún comentario u observación al presente proyecto de acuerdo, al 
no ser así, sírvase a tomar la votación correspondiente. 
 
SECRETARIO EJECUTIVO.- Con su permiso Consejera Presidenta, esta  
Secretaría Ejecutiva consulta  a las y los Consejeros Electorales, el sentido de su 
voto, en relación al proyecto acuerdo contenido en el punto número 35 del orden del 
día. 
 
Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA MAESTRA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- Aprobada. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- A favor.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- Aprobado. 

 

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

favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Por unanimidad de votos Consejera Presidenta, se 
aprueba el proyecto de acuerdo, mediante el cual se resuelve el dictamen de la 
Comisión Especial de Fiscalización en relación con los informes de ingresos y 
egresos y situación patrimonial correspondientes al segundo semestre del año 
2014, es cuanto Consejera Presidenta. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 
Gracias, el siguiente asunto se refiere al desahogo del punto número 36 y en virtud 
de que dicho proyecto de acuerdo también fue circulado con anterioridad a los 
integrantes este Consejo, Consejeros y representantes de partidos políticos y 
aprobada que fue la dispensa de su lectura, en este momento tienen el uso de la 
voz por si desean hacer algún comentario u observación. Adelante Encuentro 
Social. 
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL.- Gracias Presidenta, 
me gustaría hacerle una pregunta, ¿si sabe usted a cuánto asciende el adeudo que 
tiene el Gobierno del Estado con respecto al Instituto?  
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Sí 
sé. 
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL.- Y ¿cuáles han sido 
las gestiones que ha hecho el Instituto para ese efecto, para poder cubrir o exigir 
obviamente el pago, para que puedan ustedes obviamente seguir desarrollando las 
actividades, cual debe de ser bajo la ley y poder nosotros recibir también, en su 
momento, las prerrogativas a los partidos? 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 
Gracias representante de Encuentro Social. 
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL.- Un detalle más, 
sumado a ese punto también, el hecho de saber, por qué hasta la fecha, no se ha 
pagado el bono que se le da, de apoyo a los representantes de los partidos políticos. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- El 
adeudo del Gobierno del Estado, son $87’590,650,000.15 pesos y centavos, los 
trámites que hemos hecho ante el Gobierno del Estado, son visitas permanentes a 
la Tesorería y a la Secretaría de Hacienda, es una relación muy cercana con el 
Tesorero, es decir, ya de familiaridad, en que todos los días acudimos al Gobierno 
del Estado, para solicitar nuestros recursos y adicional a eso, se ha enviado oficio 
al Gobernador, estableciéndole la cantidad que adeuda al Instituto y los pendientes 
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más representativos que engloba el adeudo que se tiene con este Instituto ¿y la otra 
era?  
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL.- El pago a los 
representantes de los partidos. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 
Estamos en la misma situación. 
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL.- ¿Y no tienen fecha? 
¿Un tiempo? 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 
Ayer  platicábamos después del desayuno con algunos representantes de partidos 
y les explicaba que había una situación que habría que revisar puntualmente con 
ustedes, en las formas en que se están radicando los recursos a cada uno de 
ustedes y yo creo que es un tema que si merece una plática especial con todos 
ustedes, para ver puntualmente que pasa en cada uno de los partidos. 
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL.- Nada más para que 
quede asentado en acta que lo que respecta a Encuentro Social, no se entiende por 
qué razón el Estado, todavía se sigue comportando de esta forma, por qué sigue 
todavía prohibiendo los recursos al Instituto, para que el Instituto pueda a  cabalidad 
cumplir con sus obligaciones, es algo que si se quiere saber, ¿cuál es la razón real?, 
¿por qué situación se sigue manejando esa forma?, ya terminamos el proceso 
electoral gracias a Dios, fueron de alguna manera los resultados a favor de unos o 
en contra de otros, pero creo que no se deben de seguir operando en ese sentido 
de seguir prohibiéndoles a los partidos sus recursos, porque al igual nosotros 
tenemos obligaciones, pagar rentas, inmuebles, empleados, servicios, entonces 
una serie de obligaciones con que contamos y que creo que obviamente no se 
pueden ejecutar mientras que no se nos entregan los recursos, entonces yo creo 
que si es válido exponerlo aquí ante el Instituto y ante la ciudadanía de que el 
gobierno del Estado hasta la fecha sigue actuando de una manera represiva hacia 
los partidos políticos, gracias. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 
Gracias representante de Encuentro Social, adelante Partido Verde. 
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- Muy 
amable Consejera Presidenta, en efecto yo secundo a la participación de mi 
compañera de Encuentro Social, con total independencia de ese adeudo que se ha 
venido acumulando desde junio de 2014 a la fecha, sumado al actual ejercicio fiscal 
y con total independencia de los agravios y los perjuicios que le ha causado a este 
órgano electoral, lo más grave es y es lo que no debemos de dejar pasar y es lo que 
la sociedad tiene que tener conciencia y los medios de comunicación, es la violación 
sistemática, la violación reiterada del gobierno del Estado para no cumplir con una 
obligación constitucional, ya no es una ley secundaria local, es constitucional, eso 
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es lo más delicado y eso obviamente hace necesario que se establezcan las 
acciones legales correspondientes, para impugnar ante los Tribunales, ante el 
Congreso Local, inclusive hasta ante el Congreso de la Unión por esa omisión 
reiterativa insisto, del gobierno del Estado, es cuanto Presidenta. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 
Muchas gracias representante del Partido Verde, ¿alguien más desea hacer uso de 
la voz? de no ser, así sírvase, Señor Secretario, tomar la votación correspondiente. 
 
SECRETARIO EJECUTIVO.-  Claro que si con su permiso Consejera Presidenta, 
se consulta a las y los Consejeros Electorales el sentido de su voto respecto al 
proyecto de acuerdo contenido en el punto número 36 del orden del día 
correspondiente al acuerdo por el cual se aprueba el reintegro de gastos erogados 
el ejercicio fiscal 2014 hasta por un 5%, por concepto de actividades específicas 
relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política así 
como tareas editoriales realizados por los partidos políticos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde 
Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Morena y Encuentro 
Social. 
 
Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA MAESTRA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- 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. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 
favor. 

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

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 
Gracias Señor Secretario, el asunto siguiente es el número 37 del orden del día y 
en virtud de que este de igual manera que los anteriores, se circuló a los integrantes 
de este Consejo, se les concede en este momento el uso de la voz para comentarios 
y observaciones, adelante Partido Revolucionario Institucional. 

REPRESENTANTE PROPIETARIA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.-  Gracias, buenas tardes,  en relación a este proyecto, yo quiero 
hacer una propuesta a este Consejo General, en virtud de que ahí nos están 
estableciendo que se van a empezar a descontar las multas establecidas por el INE, 
quiero hacer la propuesta de que como ustedes se nos debe, el punto antes 
establecido lo del 5%, como es un dinero que no hay para cuando se nos va pagar, 
entonces nos den chanza cuando nos reintegren ese dinero, hagan efectiva las 
multas, como ustedes entenderán, por lo que se acaba de comentar aquí por mi 
compañera, estamos  como partidos políticos en estado de indefensión, no se nos 
pagan las prerrogativas de este mes de agosto, la del mes pasado se nos pagó con 
un tiempo de atraso grandísimo, como partidos tenemos que solventar gastos, 
arrendamiento, agua, luz, teléfono, pero sobre todo los sueldos de nuestros 
empleados, lo cual nos orilla hacer préstamos que nos generan intereses y que 
muchas veces cuando nos llegan a pagar las prerrogativas, como lo digo, atrasadas, 
ese dinero ya no nos es suficiente y como aquí en el proyecto se está estableciendo 
que van empezar a hacer el descuento, yo les propongo a ustedes, cuando nos 
reintegren el dinero de 5%, ya ni hablar del dinero que se nos debe del 2014 y que 
el Gobierno del Estado no ha solventado dicha deuda, es que solicito que se haga 
la permuta, se nos descuente y se nos reintegre el resto del dinero, lo pongo a 
consideración del Consejo General. 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-
Gracias Representante Partido Revolucionario Institucional, alguien más desea 
hacer uso de la voz, adelante Partido Verde. 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO.- Gracias Consejera Presidenta, en efecto apoyo la propuesta que hace 
mi compañera del Partido Revolucionario Institucional, en el sentido que se haga el 
descuento de forma directa a las prerrogativas pendientes o el 5% de reintegro, para 
efectivamente cumplir nosotros con esa obligación de cubrir las multas que fueron 
impuestas, es cuanto Presidenta. 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 
Muchísimas gracias, Partido Acción Nacional. 
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REPRESENTANO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Para apoyar las últimas 
dos últimas mociones aquí de mis compañeras del Partido Verde y el PRI, en el 
sentido de que por la situación económica que ningún partido es ajena, en cuanto a 
recursos. 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 
Gracias, alguien más, muy bien, yo creo que este Consejo toma nota y habrá de 
revisar o en este momento consideran prudente, creo que hay que revisar, caso por 
caso, adelante. 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- Haber, el punto es el 
siguiente, son conceptos totalmente distintos, es un imperativo que nos está 
estableciendo el Instituto Nacional Electoral, en donde te establece las condiciones 
bajo las cuales debes de re esos descuentos, si es cierto, hay un reconocimiento de 
que existe un adeudo con los partidos políticos del ejercicio fiscal anterior, de gasto 
ordinario y lo que acabamos de autorizar en materia de reintegro por un concepto 
de recursos, el problema es que si nosotros dejamos de cumplir con ese imperativo 
que nos pone el INE, incurrimos nosotros en una situación que nos puede llevar a 
un ejercicio de irresponsabilidad, eso es lo que debemos tener claro nosotros, como 
Consejo General que no son sanciones impuestas por nosotros, son sanciones 
impuestas por el INE a la hora de revisar los informes de gastos de precampaña y 
nos dice, nos da un abc de cómo realizar este procedimiento de descuentos, 
segundo elemento, recordar, los recursos que provengan de multas a los partidos 
políticos se van al COECIT, es decir, no es recurso que se integra o que se queda 
el Consejo General, nosotros también tenemos que cumplir con ese imperativo que 
establece la ley, por tal razón, el punto que viene, que estamos analizando en este 
momento, intenta adicionar un ingrediente que no lo teníamos considerado, pero 
que jurídicamente nos puede llevar a una complicación por incumplimiento de un 
imperativo del ámbito de fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 
Consejera Cota. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Si gracias Consejera, yo 
sería de la idea de que analicemos esta propuesta realizada por los partidos 
políticos, porque si mal no recuerdo, efectivamente, como dice el Consejero Núñez 
es una sanción impuesta por Instituto Nacional Electoral, en virtud de que es el que 
tiene la facultad exclusiva de materia fiscalización y para no contravenir lo resuelto 
por el Instituto Nacional Electoral, en la misma resolución ellos nos si mal no 
recuerdo no dicen en la misma que nosotros ejecutemos, digamos, el cómo lo 
vamos ejecutar y por eso estamos emitiendo este acuerdo, el cómo ejecutarlo ante 
los partidos políticos locales, entonces yo sería de la idea de que lo analicemos, no 
vería algún inconveniente, en virtud de que el proyecto anterior, que ya quedó 
resuelto, lo estamos condicionando a que nos lleguen los recursos públicos por 
parte del Gobierno del Estado y podríamos analizar esta propuesta y poder a lo 
mejor también poner una condicionante para no perjudicar los derechos del partido 
político, que es un derecho constitucional que tienen, entonces yo sería de la idea 
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de que, no se si retiremos el punto, lo analicemos o dejamos de salvaguardados los 
derechos de los partidos políticos en ese sentido, porque si bien es cierto, la sanción 
en la impuso el Instituto Nacional Electoral y estamos dando cumplimiento al mismo, 
al cual estamos obligados obviamente, tampoco le vería ningún inconveniente 
analizar la posibilidad de poner alguna condicionante, porque ahí nos están 
diciendo, ustedes comuniquen la forma de ejecución de dicha sanción, que esa 
facultad nos la está dando a nosotros, es el proyecto, entonces yo sería de esa idea 
de analizar la posibilidad de la propuesta que nos están realizando los partidos 
políticos. 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  La 
propuesta específica es retirar el punto. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Retirar el punto para 
analizar la posibilidad, o en corto poder dar una opinión. 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  
Primera ronda, alguien más desea hacer uso de la voz, primera ronda PRD. 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.-  
Cuando leí el material que venía en el cd, miraba que estas multas que nos aplicada 
al PRD son por precampañas en municipios menores a cien mil habitantes, y 
curiosamente nosotros, no realizamos, no hubo contienda, ni precampaña, 
entonces yo anduve investigando ayer con el área de finanzas de aquí del Estado, 
y me dice: no Gerardo hay que averiguar allá en el D.F., sí me gustaría que me diera 
un poco de luz de eso y además, si estaría a favor del planteamiento que hizo la 
Consejera Marisol Cota, de que lo dejáramos en reserva este punto y lo miráramos 
ya más a detalle como también lo propuso el Consejo Núñez. 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 
Gracias alguien más en primera ronda, solicitud de segunda ronda, MC, no verdad, 
es Partido Verde y PRI, digo Encuentro Social, adelante. 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO.- Gracias de nueva cuenta Consejera Presidenta, en efecto la propuesta 
que hace aquí la Consejera Marisol Cota, la considero muy conveniente, desde el 
punto de vista técnico, para su análisis, ya que desde el punto de vista jurídico, 
sabemos perfectamente bien que fuimos acreedores los partidos políticos a una 
sanción, esa no es la cuestión, tampoco se está poniendo a dilucidarse aquí, que el 
monto que se recaude con motivo de la aplicación de la sanción va destinada a un 
Instituto de Investigación de Ciencias, aquí el punto es, el método de cómo se va a 
hacer ese descuento, tan así que el punto, si me permiten darle lectura establece 
claramente que es un proyecto de acuerdo por el cual se determina la forma en que 
se aplicará las sanciones, obviamente a mí me está dando la posibilidad de 
establecer el cómo, ya sea por qué y hacia dónde van, el cómo, es una facultad 
discrecional, una facultad que se les está atribuyendo a este Consejo General, para 
determinar precisamente ese procedimiento para hacer la aplicación de la multa, de 
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ahí entonces concluyó que asumo yo también el acuerdo que propone aquí la 
Consejera Marisol Cota, es cuanto, muchas gracias Presidenta. 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 
Gracias, nada más para la siguiente participación, coincido en lo que están 
planteando, por supuesto, la atención debe de ser amplia a los partidos políticos, 
nada más encontrar el camino correcto, porque las multas asignadas, son a  
prerrogativas no a actividades específicas y el 5%, pendientes a actividades 
específicas, y no puedes revolver creo por ahí, no sé qué tan conveniente sea, en 
ese sentido, porque, es cuestión de analizar, pero de entrada son dos rubros 
distintos, si quieren lo proponemos para el retiro, pero creo que no podemos ver una 
cosa con la otra, de entrada, adelante nada más le agrego el dato. 

REPRESENTANTE PROPIETARIA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUTCIONAL.- Gracias, con esa explicación entonces estoy de acuerdo que 

se retire del orden del día y salvaguardando los derechos de los partidos y en virtud 

de que se nos debe el dinero que se está comentando el 5% y todavía se nos debe 

del 2014, entonces les estamos solicitando, se haga lo más propio para que esas 

multas que se nos van a descontar no nos afecte como le digo, de por si se nos 

están integrando las prerrogativas a destiempo, lo cual nos orilla y origina que nos 

hagamos acreedores a préstamos que debemos de cubrir, entonces, yo creo que 

sería un poco, no quería utilizar la palabra atrevida del Consejo General, sabiendo 

que nosotros se nos está afectando de manera grave al no entregarnos el dinero en 

tiempo de las prerrogativas, al adeudarnos del 2014 y todavía del 5%, el cual se 

está condicionando a cuando el Instituto tenga el dinero o la solvencia económica 

para redistribuirla, entonces lo mismo solicitamos nosotros los partidos políticos que 

se nos dé esa oportunidad de que cuando tengamos ese dinero o esa solvencia 

económica, podamos cubrir esas multas, no estamos negadas a ellos, como bien lo 

dice la compañera del Verde, no estamos negadas simple y sencillamente que 

sumando o viendo el déficit económico que ha originado el no pago del Gobierno 

del Estado, que aquí hago un exhorto al Gobernador del Estado, que haga el pago 

debido a este Instituto para que este Instituto tenga la posibilidad de cubrir las 

exigencias de ley, que son pagar lo del 2014, pagar el 5 por ciento y ser oportunos 

con las prerrogativas a los partidos políticos, entonces lo único que les estamos 

pidiendo, si nosotros hemos aguantado tanto el hecho de que el Gobierno del 

Estado, no ha cumplido con ustedes y ustedes no han cumplido con nosotros de 

manera debida, nada más les estamos pidiendo una oportunidad, que nos entiendan 

que la situación económica de los partidos políticos ahorita no es la conveniente, 

entonces si estoy de acuerdo en que se baje ese punto del orden del día y que 

ustedes como Consejo General, vean la forma de cómo llegar a un acuerdo o darnos 

una oportunidad a los partidos para poder hacer el pago de esas multas. 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 
Gracias alguien más, Consejero Daniel Núñez Santos. 
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CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- Bueno, yo quisiera señalar 
lo siguiente, entiendo si mal no recuerdo que en materia de prerrogativas a los 
partidos estamos al día, no se les debe ningún mes de este ejercicio fiscal, primero, 
segundo, al menos en lo que yo recuerdo, hasta julio está pagado, se debe el mes 
de agosto, creo que por ahí no tendríamos ningún problema, efectivamente, existen 
otros conceptos que no los podemos mezclar, ya hemos dicho aquí en donde se ha 
establecido que efectivamente, se tiene adeudos con ustedes, acabamos de 
aprobar un acuerdo, donde dice que tenemos que hacer un reintegro y tenemos 
primero que definir si estaba presupuestado ese recurso para el ejercicio anterior,  
porque hay un desfase en el tema de la ley, la ley decía antes que era reintegro el 
gasto que acabamos de aprobar hacer un momento y la ley dice ahora que se da 
por adelantado y se les dio si mal no recuerdo en el mes de febrero, enero, febrero, 
2015, 2014 es lo que se desfasó y es lo que vamos a buscar, porque no está 
presupuestado y tenemos que buscar el recurso, a mi lo que me preocupa es que 
no podemos cruzar montos o conceptos de recursos, porque tienen un destino 
distinto, esa es mi primer preocupación, segundo, el propio resolutivo del INE te 
establece que las multas se deben hacer efectivas en el mes siguiente en el que 
causaron estado, es decir, estos resolutivos para vernos llegado al Consejo General 
es, porque ya causaron estado, entonces hay que cuidar muchos plazos en los 
cuales tenemos que hacer el descuento, entonces, si la idea es retirar o la propuesta 
es retirar, hay que cuidar muchas esas cosas, entonces yo creo que debemos tener 
en cuenta esas dos circunstancias que comento para poder tomar una 
determinación ahorita en este momento y sobre todo que es un ingrediente que no 
teníamos registrado, lo que  ustedes están proponiendo aquí, si pudiéramos tener 
la oportunidad de platicar con los Consejeros, para poder tomar una determinación, 
pero si ser conscientes de que el cruce recursos, es lo que no se puede realizar, y 
segundo,  tendríamos que ver también si jurídicamente, tercero más bien, podemos 
en un momento dado brincar el ejercicio fiscal que desde mi perspectiva ahí 
tenemos una limitante para hacer descuentos ¿qué estamos proponiendo aquí? 
Que las multas de los partidos se descuenten en los siguientes cuatro meses, no 
agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, se las estamos dejando en 
parcialidades para efectos del cobro, no sé cuál sea la propuesta específica que 
tengan ustedes. 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Se 
tendría que construir. 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- Es decir, hasta que llegue 
esto, descontamos, el problema es que no podemos mezclar, esa es la bronca, 
nomás que tengan conciencia de esa parte. 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 
Revisión, revisión. 

REPRESENTANTE PROPIETARIA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUTCIONAL.- Yo estoy claro que ya no podemos cruzar, de hecho ahorita en 
la explicación anterior, lo comenté, bueno, no se puede cruzar, lo único que pedimos 
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que tomen en consideración el estado financiero de los partidos por las deudas de 
otros conceptos para podernos dar oportunidad de hacer frente a estas multas, las 
cuales se descontarán vía prerrogativas, pero como se nos ha estado dando las 
prerrogativas de manera a destiempo, lo cual nos está originando adquirir, porque 
los trabajadores, los empleados de nuestros institutos políticos, no pueden esperar, 
estaríamos nosotros yendo en contra de la ley, lo cual estamos obligados a pagar 
la remuneración del trabajo que están realizando, entonces ya que me quedó claro, 
lo único que pido, es que ustedes como Consejo General, tomen un acuerdo, bajen 
éste, lo consulten de qué manera, ahora ya no lo estoy solicitando lo crucen, simple 
y sencillamente que tomen en cuenta el estado financiero de los partidos políticos, 
en virtud de los otros conceptos que se nos adeuda, porque el Gobierno del Estado 
no ha hecho el depósito debido. 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 
Gracias, le solicitó al Secretario Ejecutivo, tenga bien tomar la votación 
correspondiente a los Consejeros, sobre si permanece o se retira del orden del día 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 
Adelante Consejera. 
 
CONSEJERA MAESTRA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- Siendo sensibles 
con lo que comenta los partidos, yo propondría de igual manera analizarlo, porque 
no estamos seguros de los tiempos que tenemos para cumplir con lo que nos exige 
el Instituto Nacional Electoral, entonces sí sería prudente retirar el punto del orden 
del día. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 
Consejero Grijalva. 
 
CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VASQUEZ.- Simplemente, yo 
considero que el Instituto está haciendo muy consciente con la situación económica 
de los partidos, tan es así que se está estableciendo una forma de pago, se está  
calendarizando esa sanción, que ya es una sanción firme y que por ende hay que 
cumplirse, entonces si estamos siendo considerados en ese sentido porque bien 
pudimos haber sacado el acuerdo decir pues paga mañana, te doy 5 días, 3 días 
para pagar un término perentorio pero no lo estamos haciendo así, lo que si estamos 
tratando de ser justos, con lo que sabemos que viven en cuestión financiera y creo 
que aquí el tema sería ver hasta dónde podemos estirar la liga, si podemos brincar 
este año fiscal con ese adeudo de los partidos, pues eso nos podría dar posibilidad 
sino hasta diciembre podíamos darle la oportunidad de cumplir en base a cómodos 
pagos, como así lo estamos haciendo verdad, entonces creo que en todo caso lo 
bajaríamos para verificar si efectivamente podamos irnos más allá del 2015, de este 
año fiscal para poder esperar sus pagos. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 
Estaríamos sesionando el lunes de nueva cuenta para ese punto específico, más o 
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menos por ahí va caminando el asunto y ahorita, solicito entonces al Secretario 
Ejecutivo tome la votación de si permanece o se retira el punto del orden del día. 
 
SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que si Consejera Presidenta, se consulta a las 
y los consejeros electorales la propuesta que nos hace la representante del Partido 
Revolucionario Institucional, la representante del Partido Verde, el representante del 
Partido Acción Nacional, la Licencia Marisol Cota Cajigas, respecto a retirar el punto 
de acuerdo contenido en el  punto número 37 del orden del día, relativo al proyecto 
de acuerdo por medio del cual se determina la forma en que se aplicarán las 
sanciones derivadas de la resolución del Instituto Nacional Electoral derivada de la 
revisión de los informes de precampaña de los ingresos y egresos de los 
precandidatos a los cargos de gobernador, diputados y Ayuntamientos menores a 
cien mil habitantes, correspondiente al proceso electoral ordinario 2014-2015;  
 
Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 
 
CONSEJERA MAESTRA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- A favor. 
 
SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJRA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- A favor. 
 
SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 
 
CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GOMEZ ANDURO.- A favor. 
 
SECRETARIO EJECUTIVO.-  Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 
 
CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VASQUEZ.-  A favor. 
 
SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 
 
CONSEJERO MAESTRO DANIEL NUÑEZ SANTOS.-  A favor. 
 
SECRETARIO EJECUTIVO.-  Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 
 
CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- A favor. 
 
SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  A 
favor. 
 
SECRETARIO EJECUTIVO.-  Por unanimidad de votos Consejera Presidenta, se 
aprueba retirar del orden del día, el punto número 37, es cuánto. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias el desahogo del punto número 38 del orden del día, le solicito al Secretario 

Ejecutivo, no dé lectura a la cuenta de peticiones y consultas, ya que esta fue 

circulada con anterioridad a todos los integrantes de este Consejo, y habida cuenta 

que la tienen en tiempo y forma, se esperan comentarios u observaciones, de no 

ser así, pasamos al punto número 39, es el correspondiente a la cuenta de 

peticiones y consultas que rinde la Secretaría Ejecutiva de este Consejo General, 

también de igual manera le fue circulado a ustedes con anterioridad, por si tienen 

algún comentario o participación, al no existir, pasamos al número 40, que es el que 

tiene que ver con cuenta de resoluciones dictadas por los tribunales electorales, que 

con fundamento en el artículo 123, fracción séptima de la Ley de Instituciones y 

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

Ejecutiva de este Consejo General, para sus comentarios y observaciones, al no 

existir esto, pasamos al punto número 41, que es asuntos generales y aquí hay una 

petición específica del Partido Acción Nacional, por lo que le solicito al Secretario 

Ejecutivo, someta a votación correspondiente la inclusión de estos asuntos, tal cual 

lo establece el Reglamento de Sesiones. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- En primer término, se consulta a las y los consejeros 
electorales en términos del artículo 11 del Reglamento de Sesiones del Consejo 
General, si es de su aprobación. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- En 
ambos casos, el representante del Partido Acción Nacional no coloca punto para 
discusión, sino para compartir su posición, usted está proponiendo dos puntos, una 
reflexión que va a ser sobre la elección de San Felipe de Jesús, que la quiere 
compartir con este Consejo y otra reflexión, así lo entiendo sobre los despidos que 
realizó este Instituto, son reflexiones no es para discusión, porque no requieren 
análisis previos por parte de los integrantes del Consejo, entonces los puede 
comentar usted sin necesidad de incluirlos, haber el PRD. 
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.- Es 
una propuesta para el convenio, ¿cuándo se firma el convenio de coordinación INE-
IEES. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 
Hasta que volvamos a tener una propuesta, adelante señor representante. 
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Muchísimas gracias, el  
siguiente es la opinión de un posicionamiento del partido, que es en este sentido, 
como es del conocimiento público la Consejera Presidenta del Instituto Estatal 
Electoral, con fecha 10 de julio del presente año despidió 47 servidores públicos de 
todos los niveles desde directores ejecutivos, subdirectores, jefe de departamentos, 
secretarias, recepcionistas y personal de intendencia muchos de los despidos 
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algunos con personas de hasta 20 años de servicio, con todo su derecho solicitaron 
audiencia para conocer las razones del despido o las condiciones del mismo, lo cual 
no se les dio en clara violación a sus derechos laborales y humanos, a más de un 
mes de los hechos los representantes de los partidos no hemos sido  informados de 
dichos despidos, ni mucho menos de las razones de los mismos, el despido de 47 
servidores públicos en un mismo día no es un asunto menor, se trata de más de 
una tercera parte del personal total, si es que no, si alguien me corrige, el despido 
careció de todo fundamento legal, la Consejera Presidenta, mediante oficio delegó 
su atribución de remover al personal a un abogado externo, siendo esa facultad 
todos lo sabemos, cualquier abogado o estudiante de derecho, sabe que esa 
facultad no es delegable, mucho menos a alguien que no servidor público, me 
explicó la presidenta no destituyó a los trabajadores quien los destituyó fue un 
abogado laboral de nombre Sergio Córdova Olivarría, según un oficio que me 
hicieron llegar,  ningún servidor público destituido fue notificado por escrito de su 
despido ni de nada, solamente el señor Sergio Córdova, se limitó a informarles que 
estaban despedidos y que se les daría un finiquito, los partidos políticos como 
integrantes de este Consejo General tenemos derecho a saber y debemos ser 
informados de tan importantes determinaciones de la Consejera Presidenta, 
independientemente de los recursos legales que interpongan los afectados contra 
tal determinación ante las distintas instancias, tengo entendido que ya lo hicieron 
ante el Tribunal Estatal Electoral, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos; al respecto, la Presidenta emitió un 
comunicado a los medios de comunicación, en el cual señala lo siguiente de manera 
textual, por motivos de la conclusión de la última etapa del proceso electoral, se 
lleva a cabo una reestructura en donde se dejan de requerir los servicios de 47 
personas, entre otros argumentos, es decir, ¿no habrá ya Dirección Jurídica, ni 
Dirección de Capacitación, ya no serán necesarias? con todo respeto, pero si algo 
se necesita en este Instituto, son una buena Dirección Jurídica y una buena 
Secretaría Ejecutiva, por cierto en el proceso el Secretario, nunca me recibió, 
aunque  pidiera cita, siempre manifestó estar ocupado y parece que daba 
instrucciones a su personal para que tampoco me atendiera como debía ser, que 
diferencia con la Junta de Conciliación, con la Junta y el Consejo local del INE, 
donde el Vocal Ejecutivo o Presidente y los demás Vocales siempre me recibían, no 
necesitaba pedir cita, no tardaba diez minutos para que me recibieran, a pesar de 
que ellos tienen mucho menos personal que aquí, varias veces menos; pero 
volviendo al tema no quisiera enterarme a raíz de lo manifestado en la rueda de 
prensa, no quisiera enterarme dentro de unos meses o quizás ya pasó de nuevas 
contrataciones, no se vale argumentar para salir del paso y después hacer lo 
contrario, la credibilidad se gana en plazos, pero se pierde de contado, si me 
permiten la expresión, la razón de este pronunciamiento  es un oficio que no dirigió 
a todos los partidos, aunque el PRI no lo haya querido recibir, según me informan 
uno de los despedidos, quien con justo derecho quiere que los partidos políticos 
manifiesten en sesión del Consejo General, su postura sobre estos despidos desde 
el inicio del proceso he estado a favor del debate, de la transparencia, de llegar 
acuerdos, tanto con la autoridad electoral como con mis compañeros 
representantes, sin embargo, no me puedo limitar a debatir u opinar sólo sobre los 
temas que los consejeros nos inviten o propongan como integrante del Consejo 
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General me interesa e importa todo lo relativo al Instituto, en este caso no es cosa  
menor como les digo el despido 47 servidores públicos, ni informarnos, ni mucho 
menos, darnos las razones y el por qué, y el que no se nos informe cuáles de dichas 
plazas, ya han sido ocupadas o serán cubiertas o cuándo, ojalá algún otro de los 
compañeros representantes o alguno de los siete consejeros electorales aquí 
presentes, tengan algo que decir en esta sesión o nos limitaremos a opinar sobre 
los pormenores del proceso electoral que finalmente ya terminó, muchas gracias. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 
Gracias, ese era un punto, el siguiente es su reflexión sobre San Felipe de Jesús. 
 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Como ustedes saben 

San Felipe de Jesús, es uno de los municipios más pequeños de Sonora, donde 

solamente existe una casilla, solamente se instala una casilla; como les decía el día 

de ayer, en veintinueve municipios de Sonora, de los setenta y dos, se instala de 

una a cuatro casillas, San Felipe de Jesús a pesar de ser tan chico, pues nos dio 

mucha guerra a nosotros como partido, primeramente registramos la planilla aquí 

ante el Instituto, el Instituto de manera unánime aprobó su registro, los partidos 

políticos ninguno se opuso, pero hubo una impugnación ante el Tribunal y el Tribunal 

Estatal Electoral, pues determinó, resolvió que la candidata a presidenta municipal 

no cumplía con los requisitos, en este caso con la residencia y pues tumbó el 

registro, nos obligó a nombrar a una nueva candidata, lo cual nos revuelve las 

cosas, te cambian de candidato y te perjudican bastante, eso obligó a que, 

acuérdense que tuvimos después que pedir, se imprimieron las boletas a nombre 

de la candidata sustituta, después gracias a  su apoyo se logró que se, a bueno 

para esto pues impugnamos nosotros nos inconformamos ante la Sala Regional 

Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Tribunal 

nos dio la razón, nos dijo que la candidata si cumplía con los requisitos, que la 

constancia expedida por el Secretario del Ayuntamiento era totalmente válida, nadie 

la había objetado como falsa, etcétera, entonces nos regresa el registro de la 

candidata a pocos días de la elección, eran solamente quinientas boletas las que 

había que imprimir, cualquier cosa, y se volvieron a imprimir, gracias al apoyo de 

ustedes que agradezco; llega la elección, el día de la elección en la única casilla, 

los resultados fueron que ganamos por tres votos, a petición de los mismos 

funcionarios de casilla se contaron los votos durante siete ocasiones, como ustedes 

habrán sabido, les habrá tocado estar en el conteo de una casilla, que es muy 

interesante también, está lleno de gente, yo creo que no hay acto más público que 

ese, quizás igual que esta sesión, había fácilmente de veinte a treinta, 

espectadores, de todos los partidos y etcétera, etcétera, en todas las ocasiones, el 

conteo dio el mismo resultado, ganamos con tres votos, pues la candidata creyó 

que con eso ya había ganado, pero la sorpresa fue que inexplicablemente pues 

porque no hay una explicación lógica a esto, por lo menos legal, el día martes 

sesiona el Consejo Municipal y a pesar de que la ley dice que la sesión es pública, 

pues no lo fue, si dejaron entrar a un representante del Partido Acción Nacional, 
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pero a nadie más, o sea a ninguna persona que no fuera consejero o representante, 

lo cual es una violación a la ley, ustedes lo saben, ahí resultó que perdimos por un 

voto, o sea no se necesita saber mucho para deducir que alguien se metió, a lo 

mejor le tomó tres minutos alterar cuatro boletas, era todo lo que ocupaba, no 

ocupaba más, probablemente un consejero, es lo que yo se me hace lo más fácil, 

pues rápidamente expiden la constancia de mayoría al candidato de otro partido y 

pues empieza nuestro peregrinar, pusimos la queja correspondiente ante el Tribunal 

Estatal Electoral, pues el cual por mayoría de dos a uno, le dio la razón otra vez a 

la candidata, mejor dicho no le dio la razón igual como no se la había dado para ser 

candidata, hubo un voto particular de un magistrado que si nos da la razón y bueno 

también interpusimos denuncia penal ante la FEPADE, también pusimos una 

denuncia penal ante la Procuraduría del Estado, las cuales pues no han avanzado 

como quisiéramos, pero por lo menos nosotros hicimos nuestra parte, espero que 

la FEPADE haga algo, le cuesta muchísimo a los mexicanos y no es una Institución 

que haya nacido ayer, es una Institución que tiene más de veinte años; también yo 

en una sesión de la Comisión de Organización, manifesté esto, lo hice público y 

pedí que, el paquete sigue en el Consejo Municipal, nosotros a pesar de que 

pedimos que lo entregaran al Tribunal, nosotros para mayor transparencia, el que 

nada debe nada teme, los Consejeros Municipales, a lo mejor asesorados por 

alguien, pues decidió no mandarlo, es la prueba del delito, lo pedí, el Tribunal 

Estatal, también pidió la Magistrada instructora de ese asunto, también prefirió no 

verlo y pues el asunto está en Guadalajara, nosotros pedimos audiencia con la 

Presidenta de la Sala que es mujer, para mi sorpresa no nada más nos recibió ella, 

sino también los otros dos magistrados y el secretario general, no les quitamos 

mucho tiempo, pero si suficiente para exponerles el asunto. A mí, me preocupa el 

municipio, sé que es muy chico, lo que sea, pero me preocupa el precedente, si esto 

queda así impune, yo se los dije a los magistrados, si esto queda impune en el 2018, 

no voy a estar yo nada más sentado aquí, por un asunto, voy a venir a la mejor de 

los veintinueve, a la mejor por quince, entonces no vamos a abonar a la democracia, 

desgraciadamente a Sonora le tocó un caso, el caso más indeseable de tener tantos 

municipios tan pequeños con tan poca población, y que para colmo no son 

municipios que estén conurbados, que estén pegados. No sé si lo comenté ayer, 

Oaxaca tiene quinientos y pico de municipios, ciento y pico de municipios con dos 

mil quinientos o menos habitantes, es decir, con cuatro casillas o una a cuatro, pero 

casi estoy seguro que en Oaxaca, son municipios que están pegados, o sea, cruzas 

la calle y es otro municipio, a lo mejor en un crucero puedes poner dos pies en uno 

y luego los cruzas y estás en los otros, nosotros aquí en Sonora, no es así, tampoco 

tenemos las mejores carreteras del país, entonces, algo tenemos que hacer como 

Instituto, para que esto no vuelva a suceder y yo también quiero pedir en esta sesión 

que por favor se traigan ese paquete, si es que todavía existe, que se lo traigan para 

acá y que aquí lo cuiden, si la Sala Regional de Guadalajara se lo pide, se lo den y 

si no ya sabrán si lo destruyen y si a mí me dejan verlo, me gustaría verlo, ojalá y 

no me muera si ver ese paquete, eso es todo lo que quiero manifestar y creo que 
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ya va a resolver pronto la Sala Guadalajara, fue lo que me comentó y es todo, 

agradezco su atención. 

CONSEJERA PRESIDENTA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Muchísimas 

gracias, ¿alguien más tiene un punto que tratar en asuntos generales? PRD, 

Encuentro Social y Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde. Adelante. 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- Yo 

quiero, ahorita preguntaba sobre cuándo se firma el convenio, me  gustaría, voy a 

tratar de documentarme, ¿lo puedo accesar verdad en la página? Para tratar de 

precisar estas cosas que nos llevaron a retirar el punto treinta y siete y si se podría 

anexar una cláusula, para ver las formas de cómo ustedes nos van a aplicar las 

multas que nos asigne el INE, en eso era mi planteamiento, y la segunda, yo llevo 

mes y medio aquí como representante de mi partido y no por defender a nuestro 

Secretario Técnico, yo he recibido una atención muy diligente, muy personalizada, 

a veces hasta muy noche y quiero decir que muy agradecido con su atención aquí 

en su oficina, todos los trabajos que he sacado por mi partido, ha sido con un gran 

servicio de parte del área de Secretaría Técnica, quiero agradecerle públicamente. 

CONSEJERA PRESIDENTA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Gracias, señor 

Representante.  Encuentro Social. 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL.- Gracias Presidenta, 

son dos puntos que quisiera tocar, el primero, me voy a atrever si me lo permite mi 

compañero Tony, hacer un comentario respecto a su reflexión, yo creo y sin ser 

insensible a la situación de los despidos, que creo que algunas veces, algunos en 

lo personal hemos sido también objeto de ellos, creo que aquí hay un punto muy 

importante que se debe de considerar, así como el Instituto no se puede meter en 

la vida interna de los partidos políticos, creo que nosotros los partidos políticos no 

debemos de igual manera meternos en la vida interna del Instituto, a pesar de ello 

Tony, creo que el Instituto tuvo que evaluar o tuvo que tomar sus indicadores o las 

situaciones que ellos tuvieron que considerar para el efecto de tener que despedir 

a estas personas, creo que a todos nos toca el derecho de hacerlo, no pueden las 

instituciones o  alguna empresa o viceversa estar obligado en alguna parte en la 

que no, entonces yo con todo respeto a tu reflexión, creo que no se nos tiene por 

qué informar a los partidos políticos de una manera pormenorizada la situaciones 

internas y decisiones muy propias y de la vida autónoma que tiene este Instituto 

¿no?, y en el segundo punto Presidenta, nada más quisiera solicitarles por vía del 

Secretario, si nos pueden entregar las constancias de tres regidores que tenemos 

una en Caborca, una en San Luis y una en Opodepe, tanto el propietario como el 

suplente, no se nos han sido entregadas las constancias entonces es para hacerles 

esa solicitud, es cuánto, gracias. 

CONSEJERA PRESIDENTA  GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Gracias, Partido 

Revolucionario Institucional. 
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Gracias Señora Presidenta, voy a intervenir por alusión personal, alusión a mi 

partido en cuanto al compañero de Acción Nacional, cuando se atrevió sin tener 

conocimiento personal del hecho de que cuando mencionó que en el Partido 

Revolucionario Institucional, por el dicho de uno de los despedidos no se les quiso 

recibir el oficio, esta persona el cual no recuerdo su nombre, no sé cómo consiguió 

mi teléfono y si me estuvo marcando, la primera vez andaba fuera de la ciudad y la 

segunda, estaba enferma, yo le hice de su conocimiento si gustaba ir a mi domicilio 

y dijo que no, que por educación se iba a esperar a que yo me aliviara, si bien es 

cierto en el PRI, hubo también vacaciones, el personal que se quedó para recibir, 

no recibía lo perteneciente a mi área, entonces no es que el partido no haya querido 

recibir ni mucho menos la de la voz, tal vez el interesado no tuvo, vaya la 

redundancia, el interés para hacerme llegar ese escrito, entonces en ese sentido 

quiero hacer la puntuación, porque no es justo que haya mencionado al partido 

cuando el partido no está inmiscuido en eso, en todo caso la suscrita y como le dije 

a esa persona, que no sé cómo consiguió mi teléfono particular, yo amablemente lo 

estuve atendiendo y cómo él, fue unos días que estuve afónica, él me dijo no se 

preocupe Licenciada, yo lo hago llegar, ya no tuvo más interés, ya no me hizo llegar 

el documento. Eso es por un lado, ahora la otra reflexión que hizo en cuanto a San 

Felipe, quisiera nomás decirle que es atrevimiento del representante de Acción 

Nacional, el haber dicho que se cometió un delito, si ya están las denuncias 

interpuestas, tanto en la PGR como en la Procuraduría Estatal, lo más pertinente es 

dejar que ellos resuelvan, no hacer público, porque yo creo que eso ya es fuera de 

lugar, ventilarlo aquí en el Instituto y como el bien dijo está por resolverse en Sala 

Guadalajara, entonces que se espere, que espere a que se resuelva y que no se 

aventure a hablar, porque si quisiéramos hablar, yo creo que todos los partidos 

tenemos muchas anécdotas en otros municipios, en donde estaban tomados por el 

Partido Acción Nacional, por la indebida integración de los consejos municipales y 

distritales; pero yo creo que eso ya quedó superado, ya vamos para adelante, se 

acordó ayer que se va analizar la forma, se nos va a respetar, entonces yo creo que 

no era necesario esto, hay que esperar a que las autoridades resuelvan tanto en 

materia penal como en materia electoral, para él poderse aventurar, y afirmar cosas 

que no tiene conocimiento personal, yo creo que si tiene las pruebas ya fueron 

exhibidas ante las autoridades, que espere el resultado, es todo, gracias. 

 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Representante del Partido Revolucionario Institucional, tiene el uso de la 

voz la Representante del Partido Verde. 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Muy 

amable Consejera Presidenta, bien yo nada más para compartir una reflexión con 

mi compañero Representante de Acción Nacional, respecto a su primera 

intervención relativa al despido que llevó a cabo este Instituto Estatal Electoral. En 
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primer lugar, desde el punto de vista jurídico, que no obstante no me quiero 

escuchar petulante en cuanto que domino el contenido de la Ley General de los 

Partidos Políticos y de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, no he 

encontrado yo, un sólo artículo, un sólo párrafo, una sola línea que establezca que 

los Partidos Políticos, tenemos injerencias en las cuestiones internas de carácter 

administrativo del Instituto Estatal Electoral, luego entonces yo concluyo y asumo 

que no es competencia de los partidos políticos relacionarnos con estos temas, yo 

al contrario le pregunto a usted, deme el fundamento legal en el que usted sustenta 

esa reflexión para pretender injerir, intervenir o formar parte de las decisiones 

internas que tenga este Instituto, si bien es cierto, formamos parte los 

Representantes o los Partidos Políticos de este Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral, lo cierto es que es de carácter electoral nada más, ni es agrario, ni es 

laboral, ni es mercantil, ni es civil, es electoral. En la cuestión esta interna del 

Instituto al tomar sus decisiones, obviamente fue previo a un análisis de la 

necesidad de hacer ese ajuste, esa reestructura, en anteriores administraciones 

estatales y municipales la conocíamos como redimensionamiento, que también 

ustedes como Acción Nacional, lo llevaron a cabo en su oportunidad, a partir del 

2009, por una parte, por la segunda parte, sabemos nosotros los que estamos 

involucrados en esta materia, que cuando viene a darse un proceso determinado 

como es la cuestión electoral, se contrata personal eventual o personal de carácter 

temporal y los contratos tienen que estar signados bajo esa premisa y 

fundamentados en el artículo 53 fracción I de la Ley Federal del Trabajo, más no en 

otro fundamento legal, y esto es muy cuestionable y tenemos jurisprudencia al 

respecto, esa es una pequeña contribución por la experiencia que tenemos en la 

materia, entonces si siendo así las cosas, cuando el contrato es temporal y este 

estipula claramente cuáles son sus fines, su objetivo y que se concluye por el 

período para el cual fue contratado, se exime de responsabilidad a ambas partes, 

eso lo estable la jurisprudencia y la respectiva Ley Federal del Trabajo, simple y 

sencillamente es lo que yo quería compartir con mi estimado compañero y todo mi 

respeto Licenciado de Acción Nacional, insisto nada más deme el fundamento legal, 

para concluir dónde dice, en que normatividad jurídica, que los partidos políticos 

tienen la facultad de conocer de las decisiones internas de carácter administrativas 

de este Instituto Estatal Electoral, cuando sabemos que nacemos y nos 

desarrollamos, estamos en cuestiones electorales únicamente, es cuanto, 

Consejera Presidenta y estimado compañero, muchas gracias por su atención. 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Muchísimas gracias, alguien más desea hacer uso de la voz, en primera ronda, en 

segunda ronda Partido Acción Nacional. 

REPRESENTANTE PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Nada más para aclarar, a lo 

que me refiero yo es a que los partidos políticos tenemos derecho a voz aquí en 

este Consejo General, somos parte del Consejo General, todos lo sabemos y por 

tanto yo creo que podemos opinar sobre cualquier asunto que tenga que ver con el 
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Instituto, no podemos limitarnos a lo estrictamente electoral, entonces cualquier 

cosa que tenga que ver con el funcionamiento y yo insisto, el despido en un mismo 

momento de cuarenta y siete personas, que representan un buen porcentaje de los 

empleados, yo creo que si es un asunto importante, igual se pudo haber hecho en 

una reunión de trabajo que yo siempre las he pedido, reuniones informales, muchas 

cosas podemos evitar ventilarlas aquí, poniéndonos de acuerdo en mesas de 

trabajo previas, etcétera, para que ojalá esa sea la tónica que manejemos en 

adelante, etcétera, entonces yo si pienso que sí nos interesa, no hago menos la 

facultad de la Presidenta y todos mis respetos, etcétera, etcétera, pero, yo a la fecha 

no se si hay Director Jurídico aquí, si hay Director de Capacitación, si no hay quién 

es, van a nombrar más gente, qué van hacer, no sé, o sea no sé, entonces yo creo 

que sí debo de saber. 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Al no existir más, adelante Partido Verde, 

en segunda ronda son menos minutos. 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.-  Es una 

contra réplica nada más, entonces con base a lo expuesto por mi compañero de 

Acción Nacional, y que consta en actas y que ha sido escuchado por las personas 

que nos encontramos aquí presentes en este recinto oficial, la respuesta directa que 

yo le solicité me fue contestada, ¿en qué sentido? Al decirme que no existe 

fundamento legal, para que los partidos políticos puedan tener injerencias en las 

decisiones de carácter administrativas del Instituto, sino más bien hizo un 

comentario al decir: tenemos interés, nos gustaría saber, queremos formar parte de 

esas decisiones, pero nada más, que conste, puesto que ya está en actas 

compañero, es cuanto, Presidenta. 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

¿Alguien más? de no ser así, no habiendo más asunto generales que tratar y en 

desahogo del punto número cuarenta y dos del orden del día relativo a la clausura 

de la sesión; siendo las trece horas con veinticinco minutos del día catorce de 

agosto 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 tardes. 
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