
 
 

ACTA NUMERO 42 

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL  

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

CELEBRADA EL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

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

DEL DÍA CINCO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, SE REUNIERON 

EN EL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SITO EN BOULEVARD LUIS DONALDO 

COLOSIO NÚMERO TREINTA Y CINCO, ESQUINA CON ROSALES, COLONIA 

CENTRO DE ESTA CIUDAD, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES 

LEGALES ESTABLECIDAS, LOS CIUDADANOS CONSEJEROS ELECTORALES 

Y REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS INTEGRANTES DE ESTE 

ORGANISMO, PARA CELEBRAR SESIÓN EXTRAORDINARIA, CONFORME AL 

SIGUIENTE:  

ORDEN DEL DÍA 

1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 
 

2.- Apertura de la sesión. 
 

3.- Propuesta y aprobación del orden del día. 
 

4.- Lectura y aprobación del acta número 41 de la sesión extraordinaria celebrada el día 

28 de agosto del año 2015. 
 

5.- Proyecto de acuerdo por el que se da cumplimiento a la resolución del Tribunal Estatal 

Electoral de Sonora, dentro del Juicio para la Protección de los Derechos Políticos-

electorales del Ciudadano, promovido por José Pilar Madera Corona, en contra de la 

constancia de asignación de regiduría por el principio de representación proporcional en 

favor del C. Marco Antonio Ulloa Cadena y su suplente, propuestos por el Partido 

Movimiento Ciudadano, para el Ayuntamiento De Guaymas, Sonora, instaurado con el 

número de expediente JDC-SP-36/2015. 
 

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

Participación Ciudadana del Estado de Sonora, mediante el cual se resuelve el Recurso de 
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Revisión interpuesto por las ciudadanas Elizabeth Meza González y Mónica Alejandra 

Chávez Canevet, en contra del Acuerdo de fecha 10 de agosto del 2015, emitido por el 

Consejo Municipal Electoral de Empalme, Sonora, dentro del expediente IEE/RR-03/2015, 

por medio del cual se designa como regidores por el principio de representación 

proporcional del Partido de la Revolución Democratica a los ciudadanos Jesús Ávila Godoy 

como regidor propietario y Jorge Antonio Ulloa Encinas como regidor suplente, para integrar 

el Ayuntamiento del Municipio de Empalme, Sonora, durante el periodo constitucional 2015-

2018. 
 

7.- 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 de este Instituto, iniciamos 

la sesión extraordinaria del Consejo General, convocada para celebrarse el día de 

hoy, por lo que le solicito al Secretario Ejecutivo de este Consejo, verifique la 

existencia de quórum para realizar la presente sesión. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que si Consejera Presidenta, para efectos de la 

presente sesión extraordinaria, procederé a pasar lista de asistencia, por los  

Consejeros Electorales: Consejera Ana Patricia Briseño Torres, presente; 

Consejera Marisol Cota Cajigas, presente; Consejero Vladimir Gómez Anduro, 

presente; Consejero Octavio Grijalva Vásquez, presente; Consejero Daniel Núñez 

Santos, presente; Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Secretario, en este momento me permito hacer uso de la voz, para informar que la 

Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto, se encuentra en su período de 

vacaciones, para el conocimiento de este Consejo.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Gracias Consejera Presidenta, y por último Consejera 

Presidenta Guadalupe Taddei Zavala, presente; por los representantes de los 

partidos políticos: por el Partido Acción Nacional, Licenciado Jesús Antonio 

Gutiérrez Gastélum, presente; por el Partido Revolucionario Institucional, 

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

Revolución Democrática, Ciudadano Gerardo Ernesto García López, ausente; 

ciudadano Ramón Alejandro Castro Mc Pherson, ausente; por el Partido del 

Trabajo, Licenciado Noé Olivas Trujillo, ausente; por el Partido Verde Ecologista de 

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

Gómez Cuadras, ausente; por el Partido Movimiento Ciudadano, Ingeniero 
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Heriberto Muro Vásquez, presente; por el Partido Nueva Alianza, Licenciado Carlos 

Sosa Castañeda, presente; por el Partido Morena, Licenciado Adolfo Salazar Razo, 

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

presente; por el Partido Humanista, Licenciado Vicente Gallardo Pantoja, ausente y 

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

Sánchez, ausente; Licenciado Sergio Cuéllar Urrea, ausente; hay quórum 

Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

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

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

siendo las dieciséis horas con nueve minutos del día cinco de septiembre de dos 

mil quince, declaro formalmente instalada la presente sesión extraordinaria de este 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y en 

desahogo del punto número 3 del orden del día, y en virtud de que la convocatoria 

fue circulada con anticipación a los integrantes de este Consejo General, se somete 

a su consideración la propuesta del orden del día, por si tuvieran algún comentario 

u observación al respecto. Al no existir éstos, sírvase Señor Secretario, tomar la 

votación correspondiente. 

 

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

y los consejeros electorales, el sentido de su voto en relación a la propuesta del 

orden del día. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA MAESTRA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- A favor. 

 

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

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Por unanimidad de votos de los presentes, Consejera 

Presidenta, se aprueba el orden del día. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

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

de los documentos circulados previamente, a los integrantes de este Consejo 

General y con el propósito de entrar directamente con la consideración de los 

mismos, 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 sí Consejera Presidenta, solamente que 

antes de solicitar el voto a los consejeros electorales, esta Secretaría hace constar 

que el Licenciado Noé Olivas Trujillo, representante del Partido del Trabajo, se 

acaba de integrar a la mesa del Consejo General, a las dieciséis horas con once 

minutos. 

 

Consejeras y Consejeros Electorales, está la propuesta que hace la Consejera 

Presidenta, de dispensar la lectura de los documentos que fueron previamente 

circulados, por lo que, quienes estén por la afirmativa, sirvan manifestarlo 

levantando la mano, por favor. 

 

Por unanimidad de los presentes, Consejera Presidenta, se aprueba la dispensa de 

la lectura de los documentos previamente circulados. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

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

en virtud de que el Proyecto del Acta número 41, correspondiente a la sesión 

extraordinaria, celebrada el día 28 de agosto del año 2015, fue circulada a los 

integrantes de este Consejo General y aprobada la dispensa de su lectura, tenemos 

en este momento el uso de la voz, por si tenemos algún comentario u observación 

a la misma.  

 

Al no existir, tome la votación correspondiente Señor Secretario, por favor. 
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SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que sí, Consejera Presidenta, se consulta a las 

y los Consejeros Electorales, el sentido de su voto en relación al Proyecto de Acta 

número 41, de la sesión extraordinaria celebrada el día 28 de agosto del año 2015. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA MAESTRA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- A favor. 

 

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 Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Por unanimidad de votos de los presentes, Consejera 

Presidenta, se aprueba Acta número 41, de la sesión extraordinaria celebrada el día 

28 de agosto del año 2015. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Secretario Ejecutivo, el punto número 5 del orden del día, es el 

relativo al “Proyecto de acuerdo por el que se da cumplimiento a la resolución del 

Tribunal Estatal Electoral de Sonora, dentro del Juicio para la Protección de los 

Derechos Políticos-Electorales del Ciudadano, promovido por José Pilar Madera 

Corona, en contra de la constancia de asignación de regiduría por el principio de 

representación proporcional en favor del C. Marco Antonio Ulloa Cadena y su 

suplente, propuestos por el Partido Movimiento Ciudadano, para el Ayuntamiento 
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de Guaymas, Sonora, instaurado con el número de expediente JDC-SP-36/2015”, y 

en virtud de que este proyecto fue circulado con anterioridad, en este momento 

tenemos el uso de la voz los integrantes de este Consejo. Adelante Ingeniero Muro, 

representante de Movimiento Ciudadano. 

 

REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO CIUDADANO.- Con su permiso Consejera 

Presidenta, con su permiso Consejeras y Consejeros, como es de explorado 

derecho, que para los actos jurídicos deberá de atenerse a documentación oficial, 

expedida por organismos que tengan la facultad de hacerlo, estableciendo los 

criterios de tiempo, modo y lugar, me voy a permitir hacer algunas precisiones, con 

el ánimo de contribuir a fortalecer el documento que atinadamente han proyectado, 

fundamentalmente, mi intervención se debe a que instancias anteriores, 

básicamente en un Consejo Municipal del Estado y la apreciación que hizo el 

Tribunal Estatal Electoral, se vinieron arrastrando algunos errores que son 

definitivamente involuntarios, pero que se han venido acumulando, se han venido 

arrastrando y que pudieran constituir alguna confusión, de tal suerte que en la 

página 3, del proyecto que nos ocupa, dice en el numeral número 11: con fecha 19 

de julio de 2015, debiendo decir: con fecha 19 de junio de 2015, hay una letra ahí, 

esto es así porque de acuerdo con este documento que consta de cuatro cuartillas, 

entre ellas hojas de cálculo, está debidamente rubricado, por cinco consejeros del 

Consejo Municipal de Guaymas y su secretaria técnica, establece como fecha el día 

19 de junio de 2015, lo cual pongo a su disposición. 

 

Seguidamente en el numeral 12 decía: con fecha 22 del mismo mes y año, esto 

definitivamente no puede ser, porque para empezar no es el mismo mes, debería 

decir tal vez: en cumplimiento a la resolución tomada de fecha 19 de junio de 2015, 

con fecha 10 de julio de 2015, el Consejo Municipal de Guaymas, Sonora, expidió 

a favor de Marco Antonio Ulloa Cadena, la constancia de asignación de la regiduría 

por el principio de representación proporcional correspondiente al Partido 

Movimiento Ciudadano, esto es así Consejera Presidente, porque tengo en mi poder 

un documento que es la constancia de asignación de regidores por el principio de 

representación proporcional de la elección de ayuntamiento que en su parte 

específica establece que en cumplimiento a la resolución tomada el día 19 de 2015, 

por el Consejo Municipal Electoral, se entrega la constancia, ahí lo hace la 

Presidenta y el Secretario, en representación del cuerpo colegiado que tomó la 

decisión de fecha 19 de junio, debidamente firmado y en parte que corresponde, 

aparece una rúbrica que dice: 10 de julio de 2015, siendo las diecisiete horas con 

quince minutos, es decir, podemos claramente establecer que fue a las diecisiete 

horas con quince minutos del día 10 de julio del año 2015, el día y el momento, el 

modo y el lugar, donde fue entregada la constancia.  
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A continuación en el numeral número 13, que establece con esa misma fecha, 

definitivamente no puede ser la misma fecha, debe de decir: con fecha 22 de julio 

de 2015 y todo lo demás es correcto. Es correcto en este sentido, que sí 

efectivamente, el día 22 de julio como se asienta, reunido que fue el Consejo 

Municipal, el cuerpo colegiado, estableció, después de atender la lista de asistencia 

y tratar los asuntos que en ella se previeron, hizo un recuento de cómo sería la 

composición del cabildo de Guaymas, Sonora, y estableció qué personas ocuparían 

el cargo de regidor, es importante aquí precisar que en ningún momento en ese acto 

se hizo entrega alguna a ningún partido ni a ningún candidato de constancias como 

regidores, simplemente fue el acatamiento de la instrucción de cierre en los términos 

que le señaló el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, lo 

atendieron en forma correcta y adicionalmente hicieron un recuento de cómo había 

quedado constituido el cabildo, de lo cual por supuesto, hago entrega de un 

documento que consta de cuatro cuartillas. 

 

Continuando, nos vamos hasta la hoja número 7, para precisar lo siguiente: vienen 

ahí las fechas en que fueron entregada documentación en los consejos, tanto en el 

Instituto Estatal Electoral como en el Consejo Municipal de Guaymas, deseo 

precisar en el último párrafo, antes de su inicio, que con fecha 13 de junio de 2015, 

fue recibido por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, oficio 

número CON-042/2015, dirigido a la Consejera Presidenta de este Instituto, 

Guadalupe Taddei Zavala, mediante el cual la Comisión Operativa Nacional de 

Movimiento Ciudadano, propone designa a los CC. Marco Antonio Ulloa Cadena y 

Martín Jiménez Tapia, como regidores propietario y suplente, respectivamente, esto 

se acredita con una copia del oficio que es del 11 de junio y que fue entregado a las 

diez horas con cuarenta y ocho minutos del día trece de junio de dos mil quince y 

que en su parte correspondiente, establece para el caso del Municipio de Guaymas, 

la propuesta de Marco Antonio Ulloa Cadena y Martín Jiménez Tapia, es un 

documento que consta de cinco cuartillas y lo pongo a su disposición. 

 

En ese último párrafo de la página 8, debería establecer también que como lo hace 

en efecto, en una de las partes, con fecha 2 de julio fue recibido en este Instituto, el 

oficio CON-047/2015, de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento 

Ciudadano, lo cual es correcto, simplemente deseo que se agregue, porque así fue 

entregado que este mismo oficio, con fecha 29 de junio a las diecisiete horas con 

cuarenta y nueve minutos, fue entregado al Consejo Municipal Electoral de 

Guaymas, en virtud de que fue dirigida a la Licenciada Isis Guadalupe Vázquez 

Caraveo, Consejera Presidenta del Consejo Municipal en comento el cual está 

debidamente sellado y firmado, documento que consta de dos cuartillas y que pongo 

a su disposición. 
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Posteriormente, en lo que se refiere a la fundamentación, se hace referencia a una 

serie de, digamos tesis relevantes, algunos juicios que recibieron sentencia en el 

mismo sentido que este cuerpo colegiado ha tenido a bien proyectar, pero que a 

juicio de su servidor y si cada uno de ustedes señoras y señores consejeros, lo 

autoriza de esa manera, me gustaría que pudiéramos precisar un nuevo expediente, 

es el caso del expediente SUP-REC-164/2015, mediante el que la Sala Superior, 

tuvo a bien ratificar la sentencia que dictó la Sala Regional Guadalajara, si les 

parece bien, tengo en mi poder una redacción completa de ese apartado, que 

pudiera servir como engrose y que a la letra dice: 

 

“Aunado a que, conforme a las disposiciones estatutarias, particularmente de lo 

dispuesto en los artículos 30 y 31, no se desprende la atribución a favor de los 

órganos estatal y municipal de Movimiento Ciudadano en las entidades federativas 

para realizar la postulación o designación de candidatos a cargos de elección 

popular en el nivel de que se trate; tan es así, que ni siquiera de manera indiciaria 

en los ordenamientos en cita de la normatividad estatutaria, se establece que estos 

cuenten con dicha atribución a su favor, sino por el contrario, sus actuaciones se 

encuentran sujetas en todo momento a las determinaciones de los órganos de 

dirección nacional. Siendo que de lo dispuesto en el artículo 48 numeral 2 de los 

Estatutos, si bien se señala que la Comisión Operativa Estatal en su caso, podrá 

presentar el registro de candidatos ante la autoridad electoral, lo cierto es que, en 

el mismo ordenamiento estatutario se desprende expresamente que para ello, 

deberá de contar con la autorización expresa y por escrito de la Comisión Operativa 

Nacional; circunstancia que en el caso de la propuesta realizada por el ex 

Coordinador no acontece, puesto que de la solicitud formulada no se desprende que 

contara con la autorización de mérito, para llevar a cabo la propuesta atinente de 

los regidores que correspondían a Movimiento Ciudadano en el Municipio de 

Guaymas, así como tampoco que se haya acompañado para tal efecto la misma. 

Además de que, es dable establecerse que la intervención de las Comisiones 

Operativas Municipales, no inciden en absoluto en las determinaciones de los 

órganos de dirección nacional, puesto que sus atribuciones son de carácter 

netamente operativo, que en nada infieren en la postulación o designación de 

candidatos que  Movimiento Ciudadano lleve a cabo ante la autoridad electoral. 

 

Motivo por el cual, tanto la Comisión Operativa Estatal, así como las Comisiones 

Operativas Municipales de Movimiento Ciudadano en los diferentes Estados, 

carecen de facultades para procesar cualquier determinación en materia de 

designación de candidatos, por lo que la atribución al respecto recae en la Comisión 

Operativa Nacional, tal y como lo señala el artículo 48 numeral 3 de los Estatutos.” 

 

Lo cual, desde luego pongo a su disposición. 
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Sólo me resta comentar que en la página 9, repito es importante hacer el comentario 

siguiente: esto no es imputable a la persona que proyectó, simplemente, es un error 

que viene, debo decirlo, desde Nogales, por ahí el Consejo Municipal metió el 

artículo 44, el Tribunal lo recoge como tal, sin averiguar y como el Tribunal lo anotó, 

pues todos lo anotamos, es el caso que, en realidad se trata del artículo 48, tal como 

se puede acreditar en los estatutos que son vigentes y que fueron autorizados por 

el INE y con los cuales concurrimos a la elección de 2014-2015 y cómo podemos 

ver en la parte correspondiente, refiriéndose al artículo 48, es exactamente igual 

que lo anotado en el Proyecto, es un error de dedo digamos, en lugar de 44 es 48, 

lo cual no es imputable repito, al proyectista que elaboró el documento, sino que 

creo que es un error que se viene arrastrando en las diferentes instancias, en 

términos generales, quiero advertir que las tesis relevantes, la jurisprudencia, en sí 

la normatividad es exhaustiva, es profusa en este sentido, pero no vamos a hacer 

de este caso un mamotreto, sino que tomemos la parte más importante, así que si 

a ustedes les parece bien señoras y señores consejeros, pudiéramos hacer las 

correcciones que correspondan y engrosar en la parte que, si ustedes tienen a bien, 

se pueda lograr, por lo anterior, les agradezco finalmente el sentido de la votación 

que habrán de tomar en su decisión y desde luego agradecer el uso de la palabra, 

es cuanto Consejera Presidenta, señoras y señores consejeros. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Muchísimas gracias Ingeniero Muro de Movimiento Ciudadano, ¿alguien más desea 

hacer uso de la voz? De lo contrario le solicito al Secretario Ejecutivo, tomar en 

consideración las observaciones y puntualizaciones hechas por el representante de 

Movimiento Ciudadano, al presente proyecto de acuerdo y con ellas incluidas, 

someterlo a la votación de este Consejo General. 

 

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

y los consejeros electorales, el sentido de su voto en relación al Proyecto de acuerdo 

por el que se da cumplimiento a la resolución del Tribunal Estatal Electoral de 

Sonora, dentro del Juicio para la Protección de los Derechos Políticos-Electorales 

del Ciudadano, promovido por José Pilar Madera Corona, en contra de la constancia 

de asignación de regiduría por el principio de representación proporcional en favor 

del C. Marco Antonio Ulloa Cadena y su suplente, propuestos por el Partido 

Movimiento Ciudadano, para el Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, instaurado con 

el número de expediente JDC-SP-36/2015, con las precisiones que nos presenta el 

Partido Movimiento Ciudadano. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA MAESTRA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- A favor. 
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SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- A favor, con las 

precisiones que refiere el representante del Partido Movimiento Ciudadano. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- A favor.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Por unanimidad de votos de los presentes, Consejera 

Presidenta, se aprueba el proyecto de acuerdo, con las precisiones que nos hace el 

Partido de Movimiento Ciudadano y se manda el engrose correspondiente. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

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

número 6 del orden del día relativo al “Proyecto de resolución del Consejo General 

del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, 

mediante el cual se resuelve el Recurso de Revisión interpuesto por las ciudadanas 

Elizabeth Meza González y Mónica Alejandra Chávez Canevet, en contra del 

Acuerdo de fecha 10 de agosto del 2015, emitido por el Consejo Municipal Electoral 

de Empalme, Sonora, dentro del expediente IEE/RR-03/2015, por medio del cual se 

designa como regidores por el principio de representación proporcional del Partido 

de la Revolución Democratica a los ciudadanos Jesús Ávila Godoy como regidor 

propietario y Jorge Antonio Ulloa Encinas como regidor suplente, para integrar el 

Ayuntamiento del Municipio de Empalme, Sonora, durante el periodo constitucional 

2015-2018”, este proyecto fue circulado con anterioridad y fue aprobada la dispensa 

de su lectura, en este momento tenemos el uso de la voz los integrantes de este 

Consejo General, consejeros y representantes de partidos políticos, si no existen 
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intervenciones ni comentarios, sírvase Señor Secretario Ejecutivo, tomar la votación 

correspondiente. 

 

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

y los Consejeros Electorales, el sentido de su voto respecto al punto del orden del 

día, establecido en el punto número 6. 

 

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 Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Por unanimidad de votos de los consejeros 

presentes, Consejera Presidenta, se aprueba el proyecto de acuerdo de referencia. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Secretario Ejecutivo, y en desahogo del punto número 7 del orden 

del día, relativo a la clausura de la presente sesión extraordinaria, siendo las 

dieciséis horas con treinta y dos minutos del día cinco de septiembre del año dos 

mil quince, se dan por clausurados los trabajos de esta sesión e instruyo al 
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Secretario Ejecutivo, provea lo conducente para el debido cumplimiento de los 

acuerdos tomados en la misma, muchas gracias y buenas tardes. 

 
 
 
 
 
 
 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidenta 

 
 
 
 
 
 

Mtra. Ana Patricia Briseño Torres  
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 
 

Mtro. Daniel Núñez Santos  
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 
 

Lic. Octavio Grijalva Vásquez 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 
 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 
 
 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 
 

Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 
 

Lic. Roberto Carlos Félix López 
Secretario Ejecutivo 


