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ACTA NÚMERO 7 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA  

DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 

Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

CELEBRADA EL DÍA 20 DE FEBRERO DE 2015 
 

 

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

DEL DÍA VEINTE DE FEBRERO 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 APROBACIÓ DE LA ORDEN DEL DÍA. 
 

4.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA NÚMERO 6 DE LA SESIÓN ORDINARIA INICIADA EL DÍA 15 DE 

FEBRERO Y CONCLUÍDA EL 17 DE FEBRERO DEL AÑO 2015. 
 

5.- QUE APRUEBA EL ACUERDO NÚMERO 7 DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE CANDIDATURAS 

INDEPENDIENTES POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE MANIFESTACIÓN DE INTENCIÓN, 
PARA CONTENDER COMO CANDIDATOS INDEPENDIENTES PARA DIVERSOS CARGOS PÚBLICOS DEL 
ESTADO. 

 

6.- POR EL QUE SE CUMPLIMENTA LA RESOLUCION EMITIDA POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL 

ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION DENTRO DEL EXPEDIENTE SUP-JRC-458/2015 
Y SUP-JRC-459/2015 ACUMULADOS, Y SE APRUEBA EL CONVENIO DE COALICION DENOMINADO 
“SONORA LIBRE” PRESENTADO POR LOS PARTIDOS POLITICOS DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
Y DEL TRABAJO PARA POSTULAR CANDIDATO AL CARGO DE ELECCION POPULAR PARA 
GOBERNADOR DEL ESTADO, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2014-2015. 

 

7.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 
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INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Buenas tardes señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los 

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

en general. Iniciamos la sesión extraordinaria de este Consejo convocada para 

celebrarse el día de hoy, por lo que le pido al Secretario Ejecutivo del Consejo 

verifique si hay quórum legal para su realización.  

 

Antes de proceder a la toma de asistencia les voy a solicitar a todos ponernos de 

pie para tomarle la protesta al representante suplente del Partido del Trabajo. 

 

Señor Santiago Luna García, “Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución de 

los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado, las Leyes que de ellas 

emanen y cumplir leal y patrióticamente el cargo de representante suplente que el 

Partido del Trabajo le ha conferido mirando en todo por el bien y prosperidad de la 

Nación y del Estado.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.-¡¡Sí, protesto!! 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  Si 

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

Secretario. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Con su permiso Consejera Presidenta, procederé a 

tomar lista de asistencia para verificar el quórum legal para la presente sesión 

extraordinaria, por los Consejeros Electorales; Consejera Ana Patricia Briseño 

Torres, presente; Consejera Marisol Cota Cajigas, presente; Consejero Vladimir 

Gómez Anduro, ausente. 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- En 

este momento le comento al Secretario, le doy fe ante este Consejo General, que el 

Consejero Vladimir Gómez Anduro se encuentra en comisión de trabajo en la 

Ciudad de México y el regresa a esta ciudad hasta el día de mañana, por lo tanto 

su ausencia está plenamente justificada. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que sí Consejera se toma nota de la justificación; 

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

presente; Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto, presente; Consejera 

Guadalupe Taddei Zavala, presente;  
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Por 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, ciudadana Karem Lucía Valle Sampedro, presente; por el Partido del 

Trabajo, ciudadano Santiago Luna García, presente; por el Partido Verde Ecologista 

de México, Licenciada Sandra Rita Monge Valenzuela, presente; por el Partido 

Movimiento Ciudadano, Licenciada Gloria Arlen Beltrán García, presente; por el 

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

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

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

Ciudadano, Vicente Gallardo Pantoja, ausente; ciudadano Marcos Alan Rivera 

Alcaraz, ausente; y por la Coalición por un Gobierno Honesto y Eficaz Licenciado 

Renato Humberto Girón Loya, presente; hay quorum legal para sesionar Consejera 

Presidenta.  

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-

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

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

siendo las dieciséis horas con catorce minutos del día veinte de febrero del año dos 

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

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

continuación y en desahogo del punto número tres del orden del día sírvase usted 

Señor Secretario proceder a dar lectura a la propuesta del orden del día para esta 

sesión. 

 

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

propuesto para el desahogo de la presente sesión extraordinaria es el siguiente:  

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 

2. Apertura de la sesión. 

3. Propuesta y aprobación de la orden del día. 

4. Lectura y aprobación del acta número 6 de la sesión ordinaria iniciada el día 15 de 

febrero y concluida el 17 de febrero del año 2015. 

5. Proyecto que aprueba el acuerdo número 7 de la comisión especial de candidaturas 

independientes por el que se resuelve la solicitud de manifestación de intención, 

para contender como candidatos independientes para diversos cargos públicos del 

estado. 

6. Proyecto de Acuerdo por el que se cumplimenta la resolución emitida por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro del 
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expediente SUP-JRC-458/2015 y SUP-JRC-459/2015 acumulados, y por el que se 

aprueba el convenio de coalición denominado “Sonora Libre” presentado por los 

Partidos Políticos de la Revolución Democrática y del Trabajo para postular 

candidato al cargo de elección popular para Gobernador del Estado, para el proceso 

electoral ordinario 2014-2015. 

7. Clausura de la sesión. 

 

Es importante hacer constar Presidenta y a los miembros del Consejo General que 

mediante oficio IEEPC-CPD-39/2015, el Licenciado Octavio Grijalva Vásquez en su 

carácter de Presidente de la Comisión Permanente de Denuncias solicitó que sea 

incluido en el orden del día para la presente sesión el siguiente punto de acuerdo: 

“Proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana por el que se resuelve respecto la propuesta de adoptar 

medidas cautelares formulada por la Comisión Permanente de Denuncias en 

respuesta la solicitud planteada por Licenciado Francisco Garate Chapa 

representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Instituto Nacional 

Electoral dentro del Procedimiento Especial Sancionador identificado con número 

de expediente y el IEE-PES-13/2015”, lo anterior con fundamento en el artículo seis 

inciso c, número 11 punto número ocho, ambos del reglamento de sesiones del 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, ese es 

el orden del día propuesto Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Secretario se le concede en este momento el uso de la voz a las y 

los consejeros electorales y los representantes de los partidos políticos, por si 

tuvieran algún comentario u observación a la propuesta del orden del día con la 

inclusión del punto solicitado, antes de ceder el uso de la voz doy fe de la presencia 

del representante propietario del Partido Humanista, siendo las dieciséis horas con 

diecisiete minutos.  

 

Tienen en este momento el uso de la voz por si desearán hacer algún comentario, 

de lo contrario Señor Secretario sírvase tomar la votación correspondiente incluido 

el punto de acuerdo propuesto por el Presidente de la Comisión de Denuncias. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que sí Consejera Presidenta, esta Secretaría 

Ejecutiva consulta a las y los Consejeros Electorales el sentido de su voto en 

relación con la propuesta de aprobación del orden del día, con la inclusión del punto 

solicitado, mismo que se abordará como punto número siete y el punto relativo a la 

clausura de la sesión, será el número ocho. 
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Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- A favor. 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Una moción de orden por 

favor, en términos de la facultad del Secretario ¿está fundamentada la justificación? 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Si, 

está fundamentada en el propio reglamento en tiempo y forma, recibida la petición 

por eso se propone la inclusión en el punto en el orden del día y también se 

circularon.  

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- ¿Hay anexos del punto a 

discutir? 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA. Sí, 

también se circularon.  

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.-Nada más en función de la 

notificación que recibí, no se me dieron los anexos adecuados, y una vez que esté 

aprobado el orden del día, me gustaría hacer los señalamientos a efectos de que 

no vuelva a suceder, ni las modificaciones en función de que no vengo preparado 

para un debate, ni tengo los anexos, ni los sucesivos puntos del orden del día. 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor representante, continúe Señor Secretario con la votación 

correspondiente. 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Marisol Cota Cajigas 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- Una moción Señor 

Secretario, para aclarar nada más el punto de la orden de día que se está agregando 

que no es un relación a la solicitud que hace el INE, sino en relación a un 

procedimiento especial sancionador, donde se está ordenando la medida 

precautoria correspondiente, que hizo referencia al leer el punto del orden del día 

que se incluirá a esta sesión.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que sí, entonces ¿el sentido de su voto sería? 
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CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- A favor con la 

modificación sobre el punto que se agregará al orden del día, o que se solicitó 

agregar al orden del día. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Gracias, Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Por unanimidad de votos y con las precisiones del 

Consejero Octavio Grijalva Vásquez se aprueba el orden del día con la inclusión del 

punto propuesto Consejera Presidenta.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

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

los documentos que se circularon previamente a los integrantes de este Consejo 

General y con el propósito entrar directamente a la consideración de los asuntos en 

lo que en términos del artículo 14 numeral cuatro del Reglamento de Sesiones, 

proceda Señor Secretario a formular la consulta sobre la dispensa de la lectura en 

votación económica. 

 

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

y los consejeros electorales el sentido de su voto respecto a la propuesta de la 

dispensa de los documentos que se circularon previamente, los que estén a favor 

de la afirmativa favor de levantar la mano por favor.  

 

Por unanimidad de votos Consejera Presidenta se aprueba la dispensa de lectura 

los documentos previamente circulados 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Gracias Secretario, el siguiente punto se refiere al desahogo del punto número 

cuatro del orden del día, el cual consiste la aprobación del Acta número seis de la 

sesión ordinaria iniciada el día quince de febrero y concluida el diecisiete del mismo 
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mes del mismo mes, por lo que se les concede el uso de la voz a las y los consejeros 

electorales y representantes de los partidos políticos por si desean hacer alguna 

observación al contenido de la misma acta.  

 

Al no existir, Señor Secretario sírvase a 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 proyecto del Acta 

número seis de la sesión ordinaria iniciada el día quince concluida el día diecisiete 

del presente mes. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- Aprobada. 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobada. 

 

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.- Aprobada. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 

 

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

seis de la sesión ordinaria sometida a consideración Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

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

número cinco del orden del día relativo, al proyecto que aprueba el acuerdo 
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número siete de la Comisión Especial de Candidaturas Independientes por el que 

se resuelve la solicitud de manifestación de intención para contender como 

candidatos independientes para diversos cargos públicos del Estado, en virtud de 

que el proyecto de acuerdo se les círculo a las y los consejeros electorales así como 

a los representantes de los partidos políticos y aprobada que fue la dispensa de su 

lectura, le solicito Señor Secretario dé lectura a los puntos resolutivos del acuerdo 

referido. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-  Claro que sí Consejera Presidenta, procederé a darle 

lectura los puntos resolutivos del proyecto que someto a consideración: 

 

“PRIMERO.- El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en virtud de lo 

expuesto en el considerando XI del presente acuerdo, se aprueba y otorga la constancia 

con la calidad de aspirantes a candidatos independientes, a los ciudadanos integrantes de 

la planilla que manifestaron su intención para contender a los cargos de Presidente 

Municipal, Síndico y Regidores para el Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, y aprobar en 

su caso la calidad de aspirantes a dichos cargos a los ciudadanos señalados en el 

considerando XI del presente acuerdo, lo anterior en los términos del artículo 14 de la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

SEGUNDO.- El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en virtud de lo 

expuesto en el considerando XII del presente acuerdo se aprueba y otorga la constancia 

con la calidad de aspirantes a candidatos independientes, a los ciudadanos integrantes de 

la en fórmula, al cargo de Diputado Propietario y Suplente por el Distrito IX (Hermosillo 

Centro), a los ciudadanos Raúl Armando Kirk Gil y Jesus Alonzo López, respectivamente, 

y aprobar en su caso la calidad de aspirantes a dichos cargos a los ciudadanos señalados 

en el considerando XII del presente acuerdo, lo anterior en los términos del artículo 14 de 

la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora 

 

TERCERO.- Publíquese en el Boletín oficial del Gobierno del Estado el presente acuerdo, 

en los Estrados del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, y en la página 

de Internet del mismo organismo para conocimiento general y para los efectos legales a 

que hay lugar. 

 

QUINTO.- Notifíquese el presente acuerdo a los partidos políticos acreditados ante el 

Instituto que no hubieren acudido a la sesión. 

 

SEXTO.- Infórmese por oficio a la Unidad Técnica de Vinculación de Organismos Públicos 

Locales Electorales del Instituto Nacional Electoral y a la Unidad Técnica de Fiscalización 

del mismo Instituto Nacional Electoral, para los efectos legales a que haya lugar. 
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SÉPTIMO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores del Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que realice las notificaciones de 

carácter personal ordenadas en el presente Acuerdo.” 

 

Son los puntos resolutivos del proyecto Consejera. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Gracias Señor Secretario, tienen en este momento el uso de la voz las consejeras 

y los consejeros electorales, así como representantes de partidos políticos por si 

desearan hacer uso de la voz. Representante del Partido del Trabajo en primera 

ronda. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- En primer lugar, celebrar este 

acuerdo tan importante, una fiesta cívica, que está por venir, que aunque muy 

deficiente la participación de los ciudadanos en cuanto a las candidaturas 

independientes, se registre la posibilidad de que sea una realidad y que poco a poco 

el sistema de partidos se vaya enriqueciendo con la participación de ciudadanos. 

No sé si se encuentran los ciudadanos presentes en la sesión, si se les vaya a 

notificar o si ya se les ha notificado de alguna manera, pero a manera de 

advertencia, pues todos los partidos políticos lo estamos viviendo, una crisis muchas 

veces provocada por la falta de los tiempos en el financiamiento que no tiene que 

ver mucho con la Institución, muchas veces con la rispidez en cuanto al debate y a 

las discusiones que apasionan, y que enamoran, entonces, ponernos a la orden 

darle la bienvenida, no es fácil, es una coyuntura muy especial, de mucho debate, 

de mucha confrontación de las ideas y la instrucción que hemos recibido tanto del 

Comité Nacional como el Estatal, es precisamente poner a disposición, en esta 

etapa del proceso electoral, la facilidad a los ciudadanos en general, a los que lo 

hicieron por su propia voluntad, a los que no lo hicieron, pues la posibilidad de cuidar 

este proceso, entonces es una responsabilidad de todos, no hay la oportunidad en 

cuanto al orden del día de abordar algunos puntos que se traían en la agenda por 

parte del Partido que son muy importantes, pero bienvenidos al debate, bienvenidos 

a la campaña, bienvenidos al sueño, o a la pesadilla que puede ser el aspirar a 

llegar un cargo público con todos la rispidez, con todas las artesanías que el sistema 

político les ofrece, es cuanto Señora Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Muchísimas gracias Señor representante del Partido del Trabajo, ¿alguien más 

desea hacer uso de la voz? De no ser así sírvase Señor Secretario proceder a tomar 

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

y los Consejeros Electorales el sentido de su voto respecto al punto número cinco 

contenido en el orden del día. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- A favor. 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Marisol Cota Cajigas 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- 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.- Aprobada. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Por unanimidad de votos Consejera, se aprueba el 

proyecto de acuerdo. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Secretario y en desahogo del punto número seis de la orden del 

día relativo al proyecto de acuerdo por el que se cumplimenta la resolución emitida 

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro 

del expediente SUP-JRC-458/2015 y SUP-JRC-459/2015 acumulados y se aprueba 

el convenio de Coalición denominado Sonora Libre, presentado por los Partidos 

Políticos de la Revolución Democrática y del Trabajo, para postular candidatos al 

cargo de elección popular para Gobernador del Estado, para el proceso electoral 

ordinario 2014-2015, en virtud de que el referido proyecto se le circuló a las y los 

consejeros electorales, así como a los representantes de los partidos políticos y 
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aprobada que fue la dispensa de su lectura, solicito Señor Secretario dé lectura los 

puntos resolutivos del acuerdo referido. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que sí Presidenta con su permiso procederé a 

dar lectura a los puntos resolutivos del proyecto de acuerdo que se somete a 

consideración del Consejo General y son los siguientes:  

 

“PRIMERO.- Este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, es competente 

para resolver sobre la solicitud de aprobación de Convenio en términos de la 

cumplimentación de la resolución emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación dentro del expediente SUP-JRC-458/2015y SUP-JRC-

459/2015 acumulados denominada “Sonora Libre” para postular candidato al cargo de 

elección popular para Gobernador del Estado, para el proceso electoral ordinario 2014-

2015, que presentaron los partidos políticos de la Revolución Democrática y del Trabajo, lo 

anterior en los términos del artículo 121 fracción V de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

SEGUNDO.- Se aprueba la solicitud y en consecuencia se aprueba el Convenio de coalición 

denominada “Sonora Libre” para postular candidato al cargo de elección popular para 

Gobernador del Estado, que presentaron los partidos políticos de la Revolución 

Democrática y del Trabajo, para el proceso electoral ordinario 2014-2015, en los términos 

solicitados por dichos partidos, misma de la cual se ordena hacer el registro en los libros 

correspondientes. 

 

TERCERO.- Para efectos del registro de candidato al cargo público antes señalado, en 

términos de lo dispuesto por el artículo 202 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, se tiene por registrada la Plataforma Electoral y el Programa de Gobierno que 

sostendrán los candidatos de la Coalición denominada “Sonora Libre”, durante las 

campañas electorales. 

 

CUARTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal para que realice las 

acciones conducentes para la publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, así 

como en los Estrados del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, así como 

en la página de Internet del mismo organismo para conocimiento general y para los efectos 

legales a que hay lugar. 

 

QUINTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal para que notifique el 

presente Acuerdo al Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral, para los 

efectos legales a que haya lugar. 

 

SEXTO.- Notifíquese el presente acuerdo a los partidos políticos acreditados ante el 

Instituto que no hubieren acudido a la sesión. 
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SÉPTIMO.- Infórmese por oficio a la Unidad Técnica de Vinculación de Organismos 

Públicos Locales Electorales del Instituto Nacional Electoral para los efectos legales a que 

haya lugar. 

 

OCTAVO.- Notifíquese por oficio del contenido del presente Acuerdo a la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, informándole del cumplimiento dado 

a lo ordenado en la resolución de fecha diecinueve de febrero del presente año, dentro del 

expediente SUP-JRC-458/2015 y SUP-JRC-459/2015 acumulados, solicitándole tener por 

cumplida la resolución de mérito y para los efectos legales a que haya lugar. 

 

NOVENO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores del Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que realice las notificaciones de 

carácter personal ordenadas en el presente Acuerdo.” 

 

Son los puntos resolutivos Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Gracias Señor Secretario tienen en este momento el uso de la voz las Consejeras 

y Consejeros Electorales, así como representantes de los partidos políticos por si 

desearan hacer alguna observación al presente acuerdo: PRI, PRD, PAN, MC, PT. 

Adelante representante del Partido Revolucionario Institucional. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Gracias, buenas tardes, nada más para comentar aquí, qué penoso es que Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tenga que 

ordenar a este Instituto que realicen sus actos conforme a derecho, es bien sabido 

que esto se pudo haber omitido, esta resolución o este ordenamiento, si hubieran 

cumplido cabalmente el día 18 de diciembre del año pasado cuatro consejeros que 

se encuentran tres de ellos aquí sentados en la mesa, si se hubieran apegado 

estrictamente a derecho, esto no estuviera pasando, no estuvieran que estar dando 

cumplimiento a una ejecutoria en donde se les ordena y se les instruye a que den 

aprobación a este convenio, este convenio debió haber quedado aprobado desde 

la fecha mencionaba anteriormente, es vergonzoso, es penoso, que tengan que 

estarles diciendo a esos tres consejeros que tienen que estudiar, que tienen que 

hacer su ejercicio, para lo cual están aquí sentados apegados a derecho, no puede 

estar pasando eso, no puede estar sucediendo que cada vez que esos tres 

consejeros estén dando cumplimiento a otro ordenamiento, que no sea más que lo 

las leyes, que estén cumpliendo órdenes de otra parte. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Le 

voy a pedir que se maneje, se manifieste con respeto. 
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Eso 

es lo que estoy haciendo. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Señor representante, fije su postura al respecto, con todo el respeto. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Sí, mi 

postura es esa, es esa que felicito, aplaudo que Sala Superior si haya dictaminado 

que la coalición PRD-PT, cumplía con todos y cada uno de los requisitos, aplaudo 

que le estén ordenando a este Instituto que se registre dicha coalición, pero es 

lastimoso ver el actuar de esos tres consejeros, tres de ellos que están aquí 

sentados que reciben órdenes del Partido Acción Nacional. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Por 

favor representante, por favor. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Es 

cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias representante, tiene en este momento el uso de la voz, la representante del 

Partido la Revolución Democrática, a la cual le pido con todo respeto seamos duros 

en presentar nuestra postura, pero también seamos extremadamente respetuosos 

al hacerlo, adelante. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.- 

Buenas tardes, enseguida voy a dar lectura al posicionamiento del Partido de la 

Revolución Democrática:  

 

Presidenta, Consejeras y Consejeros, Representantes de los diferentes partidos 

políticos que hoy nos acompañan, en este punto del orden del día y que se atiende 

por resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a nombre 

de mi partido de la Revolución Democrática, queremos dejar asentado las 

irregularidades y violaciones a la Ley que este Consejo General cometió al aprobar 

ilegalmente los acuerdos 84 y 85 el pasado 18 de diciembre del 2014, pero también 

hacer un serio llamado a la conciencia de sus integrantes, esta sentencia debe servir 

para que tres de los consejeros aquí presentes y uno ausente, recapaciten y valoren 

que están poniendo en tela de juicio la honorabilidad de este Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, pues sus ilegales actuaciones para 

favorecer al Partido Acción Nacional y a su gobierno han desencadenado en la 

violencia que se presentó el pasado 15 de febrero del presente año, y en la que hoy 



14 
 

aún se quiere sancionar a sólo una de las partes, defendiendo con ello al Partido 

Acción Nacional, cuando su proceder faccioso fue el causante de que el 

representante suplente del PAN y en general dicho partido político, se sintiera dueño 

y señor de este Instituto Electoral, dejando a los demás representantes del resto de 

los partidos, en plena indefensión, entiendan, cuando se acaban las posibilidades 

de la política y se asienta la injusticia y la antijuridicidad, esto abre la caja de pandora 

de la violencia, luego entonces, el culpable de este bochornoso hecho, no es el 

representante del PT, ni siquiera lo es el suplente de Acción Nacional, el provocador 

permanente, el Señor Chirino aquí ausente, sino los cuatro Consejeros que en su 

actuar ilegal, sesgado, faccioso y entreguista a los intereses del actual gobierno del 

estado. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Le 

voy a pedir representante Partido de la Revolución Democrática tenga a bien 

mantener el respeto adecuado en su comunicado. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.- 

Pienso que no he faltado al respeto Señora Presidenta, estoy hablando con la 

verdad, estoy haciendo un señalamiento y estoy dando el posicionamiento de mi 

partido, porque al igual como lo dijo la representante del PRI, creo que es 

vergonzoso que la Sala Superior les obligue a que cumplan con un trabajo que el 

cuál debe ser totalmente imparcial, si bien es cierto, que este Instituto debe ser 

independiente de los partidos políticos, es cierto, pero también debe ser 

independiente del Gobierno del Estado. En efecto continúo, la sentencia del máximo 

órgano jurisdiccional electoral establece, el Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral vulnera lo previsto en los Artículos 89 párrafo uno inciso a) y 91 Párrafo 

uno inciso d) de la Ley General de Partidos Políticos, así como los lineamientos 

contenidos en el acuerdo INE/CG-308/2014 emitido por el Instituto Nacional 

Electoral, porque el Convenio de Coalición que presentó el Comité Directivo Estatal 

del Partido de la Revolución Democrática en Sonora, no fue avalado por el Consejo 

del Comité Ejecutivo Nacional de dicho partido, porque este Instituto Electoral 

conoció oportunamente los argumentos del Partido de la Revolución Democrática 

que obra en sendos documentos, que fueron recibidos en tiempo y forma por la 

Oficialía de Partes de este Instituto y que hoy obra en autos, documento al que 

cuatro Consejeros hicieron caso omiso, con el fin de quedar bien con el actual 

gobierno y su partido confiados de que Tribunal Estatal Electoral de Sonora, 

actuaría también facciosamente, de lo que da fe el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, afirmando que cito: “de manera que a juicio de esta Sala 

Superior el convenio de coalición presentado por la dirigencia estatal del PRD en 

Sonora, no debía ser aprobado por el Instituto Estatal Electoral, al no estar 

debidamente autorizado por los órganos de Dirección Nacional del PRD, y porque 
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contravenía la línea política del partido adoptada por las máximas autoridades 

nacionales. En este sentido, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación ciudadana de Sonora, incumplió los lineamientos 3 y 4 aprobados por 

el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto a la solicitud de registro 

de los convenios de coaliciones para los procesos electorales 2014-2015, dado que 

debió verificar que el convenio de coalición presentada por la dirigencia estatal del 

PRD, estuviera firmado, ya sea por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del 

PRD, o autorizado por sus órganos de dirección nacional facultados para que en 

este caso, lo era el Comité Ejecutivo Nacional en virtud de la delegación de 

facultades que le otorgó el Consejo Nacional atinente, de igual forma el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación hace serios señalamientos al actuar 

de este Instituto Electoral ,en el caso del acuerdo 85 que también lo deja sin efecto, 

es preciso dejar asentado la defensa que como Partido de la Revolución 

Democrática hacemos de este Instituto Electoral como Institución del Estado de 

Sonora, por lo que reiteramos esta sentencia en su forma y fondo refiere al actuar 

de cuatro Consejeros, que ante ella tienen la obligación moral y jurídica de hacer un 

serio análisis de conciencia, cambiar su actuar y defender a ultranza la institución 

de la que forman parte, el árbitro, tenemos que respetarlo pero el árbitro debe 

hacerse respetar, como mensaje final a los tres Consejeros presentes y uno 

ausente, que cometieron la ilegalidad de esta sentencia resuelve les digo: actúen 

conforme a derecho y entonces podremos tener un proceso electoral sano, 

incólume, conforme a los principios de la democracia, por el bien de los sonorenses, 

por el bien de Sonora y de sus instituciones, en su conciencia pende el futuro de las 

presentes elecciones, el daño que le hicieron al Partido de la Revolución 

Democrática, al hacernos invertir precioso tiempo para combatir su ilegal actuación 

pesa en demasía, ante el devenir del calendario electoral, pues quisieron borrar la 

presidencias de una de las izquierdas en el presente proceso electoral, pero no les 

quepa la menor duda, estaremos presentando ante este Instituto, candidatos a 

gobernador o candidatos a gobernadora, candidatos a diputados o a diputadas, y a 

los Ayuntamientos, gracias es cuanto Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Muchas gracias representante del Partido de la Revolución Democrática, tiene el 

uso de la voz el representante del Partido Acción Nacional. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.-  Para manifestar que yo 

no veo por qué tanto brinco estando el suelo tan parejo, a qué me refiero, los 

tribunales han existido desde tiempos memoriales, el Poder Judicial, el Tribunal 

Contencioso Administrativos, donde es magistrado un hermano de mi compañera 

aquí del PRI, la Junta de Conciliación y Arbitraje, etcétera, por qué existen los 

tribunales, precisamente para revisar los trabajos de los órganos administrativos 
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como en este caso, electoral, pero administrativo al fin, entonces todos los días, los 

tribunales confirman y revocan sentencia no nos asuste, todos lo saben son 

abogados, todos los días confirman y todos los días de revocan, entonces yo no le 

veo problema, yo no sé por qué dicen que tenemos secuestrado el Instituto, si yo ni 

siquiera puedo conseguir una copia de un auto, lo dije en la sesión pasada, si eso 

es tener secuestrado el Instituto, no me ha servido mucho los meses que tengo aquí, 

pero bueno yo también les voy a responder lo siguiente, lo dije en la sesión pasada 

vámonos por la legalidad, les he argumentado, ya he interpuesto dos apelaciones 

diciendo que la Ley General de Partidos dicen que no debe haber un representante 

de las coaliciones y no he obtenido ningún eco hasta el momento, yo quiero, la 

verdad esta resolución, la analice a detalle como pocas y la verdad quien la hizo, 

mis respetos y felicitaciones, no se quien la hizo, no  pretendo dar ningún cebollazo 

a nadie, pero bueno, aparte que la hizo en 24 Horas, porque a las 24 horas de que 

se dictó la sentencia en la noche, yo ya tenía esto en la mano, muy bien hecha, muy 

bien fundada y muy bien motivada, y en qué se fundó, se fundó precisamente en la 

Ley General de Partidos Políticos. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Perdón que lo Interrumpa representante del Partido Acción Nacional, ¿está en el 

punto que nos ocupa? 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Si, voy para allá. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Le 

voy a solicitar que tenga a bien solamente su posición con respecto al punto que 

estamos en discusión. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- El punto es el análisis 

de este acuerdo precisamente, entonces les estoy diciendo que está fundado en la 

Ley General de Partidos Políticos, que está fundado en los lineamientos que sobre 

las coaliciones emitió el INE y los cita los lineamientos, puntos y precisamente se 

funda ellos, pero yo sé por qué omitió, esta resolución tan bien hecha, el punto 

nueve de esos lineamientos, qué dice el punto nueve de esos lineamientos que 

emitió el INE, el punto nueve de los lineamientos es muy claro lo he dicho en las 

dos apelaciones que presente al decir que cuando haya coalición se mantienen los 

representantes de cada partido político ante ese consejo o sea ante el consejo 

general, distrital, municipal, etcétera. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-

Representantes del Partido Acción Nacional le sugiero que se centra en el punto. 
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Es que estoy 

analizando, estamos analizando este acuerdo y estoy hablando sobre este acuerdo. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Es 

la sentencia del Tribunal Estatal, no la representación de coaliciones, es la sentencia 

del Tribunal. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- El punto no es la 

sentencia, el punto es el acuerdo que va a tomar este Consejo General, para qué 

critico la sentencia del Tribunal no la puedo cambiar, lo que quiero cambiar u opinar, 

porque ustedes van a votar es sobre este acuerdo y lo que quiero yo es que ustedes 

agreguen el punto nueve de los lineamientos que específicamente dicen que no 

debe haber un representante de la coalición, para que en consecuencia, 

Presidencia, si es que le piden un representante de la coalición, acuerde la no 

conformidad por disposición del artículo 90 de la Ley General de Partidos Políticos, 

creo que mi solicitud es clara y es jurídica estrictamente, yo si quisiera que los 

consejeros votaran a favor o en contra de mi propuesta, porque tampoco no se vale 

que venga uno y hable y lo escuchen y nada más, yo si quiero que voten y saber 

cómo votaron, porque así como lo critican a los consejeros por cómo voten yo 

también quiero saber cómo votan, es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

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

representante de Movimiento Ciudadano. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO.- Buenas tardes, 

gracias Presidenta, yo quisiera manifestar lo siguiente, no se puede desaprovechar 

la ocasión, para evidenciar la reiterada conducta de ilegalidad con la que varios de 

los consejeros aquí presentes tienden a actuar, creo que es momento de que se 

sumen a la legalidad, uno de los principios rectores de este Instituto, así como el 

debido respeto que la ciudadanía nos merece y para lo cual estamos aquí y que 

nosotros como representantes tenemos también el derecho de señalarlo cada vez 

que consideramos que así sea, los ciudadanos los exhortamos a que este sea el 

inicio de una mejora a su desempeño y al actuar al interior de este Instituto y con 

ello demostrarle a la ciudadanía sonorense que sí cumplen con los principios 

rectores del Instituto y no trabajan con parcialidad yo hago esta manifestación y si 

quisiera abundar en el tema de la cuestión de la coalición PRD- PT, en cuanto a los 

señalamientos que se nos hicieron en su momento y que nuevamente se siguen 

haciendo por parte de Acción Nacional, en qué sentido en el que se nos dice, por 

ejemplo ahorita que yo estoy haciendo el uso de la voz y que creo que tengo derecho 

de opinar y externar nuestra nuestras ideas, conforme este proyecto de acuerdo, el 
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hecho que se nos diga que estamos representando o favoreciendo a un partido y lo 

digo porque representante suplente de Acción Nacional, lo acaba de declarar creo 

que cuando coincidamos los representantes en un mismo sentido, no significa o al 

igual como los ciudadanos sonorenses si coincidimos en que no estamos inmersos 

bajo la legalidad creo que es derecho señalarlo, creo que el hecho de que 

coincidamos no significa que estemos vendidos o estemos actuando a favor de uno 

u otro grupo, creo que no se vale ese tipo de expresiones y tal vez me hagan una 

moción de orden porque se considera que no se tema, pero creo que sí es el tema, 

porque así cómo se llegó en su momento a deliberar de una manera ilegal y aprobar 

de una u otra forma a fuerzas la coalición PRD-PAN y que ahorita la Sala Superior, 

efectivamente en el análisis y estudio que se hizo, es claramente como lo dijo el 

representante de Acción Nacional la fundamentó y la motivó, conforme a la ley yo 

creo que también no se vale que cuando coincidamos la mayoría de los 

representantes aquí presentes, en un punto a debatir signifique que estamos 

favoreciendo a un partido o a otro, eso es cuanto señora presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias representante del Partido Movimiento Ciudadano tiene el uso de la voz el 

representante suplente del Partido del Trabajo. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Es muy importante para el 

Partido del Trabajo, dado que es el que ha estado pagando los costos en esta 

coyuntura el apasionamiento existente y el ambiente que se está creando en este 

Instituto Electoral, en gran medida es por los acontecimientos en cuanto a la pasión 

y efervescencia que el proceso electoral nos convoca, yo quiero aprovechar para lo 

siguiente voy a pedir que se modifique la redacción del acuerdo en algunos puntos, 

en primer término de entrada la palabra cumplimenta no sé cuál sea el verbo o sea 

es el acuerdo por el que se da cumplimiento a la resolución emitida, esto no se si el 

Secretario Técnico me lo pueda resolver en función de la Real Academia que 

significa la palabra, en cuanto punto 2 del numeral 12 de la hoja 3 con fecha de 18 

de diciembre de 2014, el Consejo General del Instituto, por mayoría aprobó en ese 

punto yo solicito se consigne la votación emitida y el sentido de la misma por cada 

uno de los consejeros, a efecto de que sea más ágil a la vista del ciudadano que 

tiene escrutinio de los hechos de este Consejo General el sentido de los votos de 

quien integra este Consejo, por parte de sus representantes, de la misma manera, 

en la resolución de los mismos, se debe tener presente en la foja 18 del punto 29, 

que habla de los resolutivos que el resolutivo en sí de la autoridad superior no se 

me fue entregado no sé si a los demás, aun cuando tuvo la oportunidad darle 

seguimiento de manera presencial por parte de otras instancias del partido, para 

efecto de las discusiones muy importante tener los documentos anexos a esta 

convocatoria, donde se revoca y se deja sin efectos, entonces el acuerdo primero 
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en ninguna parte del acuerdo en el primero ni en el segundo ni en el tercero ni en el 

cuarto, se dice que se deja sin efecto es muy importante establecer claramente que 

este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, es competente, 

primero se deja sin efecto por mandato de la Sala Superior debe ser muy preciso, 

que no quede sujeto a ninguna interpretación, lapidario en el sentido que se si 

estamos mandatándonos en la introducción del proyecto de acuerdo, que es por 

cumplimiento en el punto número uno, debe decir se da cumplimiento, una cuestión 

de redacción y de precisión toda vez que no aparece de manera indubitable clara la 

redacción del documento esa situación, esa es la petición, espero que sea tomado 

en consideración y me permito fundamentarla en lo siguiente: pareciera que los 

partidos políticos estamos de un lado todos en su conjunto incluyendo al azul y los 

consejeros del otro este Instituto Estatal, puede errar, puede variar su forma de votar 

o puede reiterar su forma de votar y no lo vamos a saber, si es un conducta o no o 

si están los hilos de nuestro Señor Gobernador conectados a alguien sea Consejero 

o sea representante del Consejo, si no tenemos el método necesario para poder 

garantizar la imparcialidad, los principios de toda materia electoral: imparcialidad, 

certeza, legalidad, profesionalismo, etc., entonces es importante a los partidos 

políticos, es muy importante por parte de es el mandato de nuestra Dirección en 

cuanto a la representación el propietario que no pudo entrar, el suplente que está 

en ejercicio poder determinar y es una invitación, para el desahogo de manera 

pronta, competa e imparcial con diligencia, experiencia profesional y honestidad que 

lo caracteriza, pueda tener un método de seguimientos de los acuerdos y la forma 

de votación, para poder evitar el mote de que se quiera en función de la cercanía o 

la lejanía de tal o cual personaje o tal cual organigrama en el esquema de la 

Administración Pública, entonces aun cuando pudiera parecer fuera de contexto, 

espero tomen la invitación retomemos en una sesión ordinaria el punto y que este 

Instituto tenga la fuerza, que tenga la precisión y la voz completa para seguir 

acatando en función de la materia de la confrontación de ideas y debates, lo que 

hoy se va a acatar lo que hoy se resuelve los que seguramente va ser a lo mejor 

incómodo para algunos muy cómodos, muy cómodos para otros, pero no podemos 

perder de vista lo importante, las soluciones las respuestas que está esperando la 

ciudadanía que no vamos a poder ir a una instancia superior, sino tenemos como la 

judicatura, el kárdex con las estadísticas, con el comportamiento en función de 

resolutivos, en función de peticiones, en función de audiencias de los consejeros 

que forman parte de la autoridad máxima de la Ley Electoral del Estado Sonora, es 

cuánto Señora Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

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

el representante del Partido Encuentro Social, adelante. 
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL.- Muchas gracias 

señora Presidenta yo nomás quiero tomar unas palabras que mencionó nuestro 

compañero de Acción Nacional, aquí presente en el sentido de que no venimos nada 

más los representantes de los partidos para ver y hablar, sin ser tomados en cuenta 

en alusión a la página 19 en el punto vigésimo noveno, tercero y cuarto, yo en ese 

momento, sin tener injerencia interna en las coaliciones que se presentaban entre 

PRD-PAN y PRD-PT yo hice el señalamiento a este Consejo de que el PRD y el 

PAN estaban presentando documentos del PRD que ya estaban caducos y así lo 

tomó en cuenta el anterior representante del PRD, lo reconoció más sin embargo, 

la coalición que presentaba PRD-PT si contenía los estatutos vigentes, entonces yo 

hice moción en ese punto y pues desgraciadamente no fuimos tomados en cuenta 

nuestra opinión al respecto, entonces por eso yo quiero tomar las palabras de 

Acción Nacional en ese sentido de que nuestra participación como partidos políticos 

no sea nada más para llenar un espacio y una silla sino simple y sencillamente, sin 

tener voz de voto, que nuestra voz si sea escuchada, es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias señor representante. 

 

 SECRETARIO EJECUTIVO.- Solamente para hacer constar Consejera Presidenta 

que se acaba de integrar a la mesa del Consejo General el representante propietario 

del Partido Humanista. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias, es que estabas leyendo para acá, bueno pero dos veces ha sido usted muy 

nombrado este día ese es el menor de los puntos, gracias representante, alguien 

más desea hacer uso de la voz, representante del Partido Humanista y  del Partido 

Verde adelante Partido Humanista adelante. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO HUMANISTA.- Muchas gracias Señora 

Presidenta, pues nada más para recalcar lo ya dicho por algunos compañeros de 

otros Partidos Políticos de que el tema este de la coalición debe de ser un 

parteaguas en el actuar de este Instituto Electoral, requerimos, necesitamos ver que 

se apeguen, que practican los principios rectores del Instituto, la legalidad, la 

objetividad, la imparcialidad, creo que tenemos una gran deuda con la sociedad nos 

están observando todos los días, tenemos ese compromiso nuestra misión aquí es 

estar siendo muy observadores de lo que está sucediendo del proceso electoral, 

porque finalmente las autoridades que salgan electas al final del proceso deben de 

ser resultado de un ejercicio totalmente democrático, justo y transparente, entonces 

el llamado es para que el actuar de esos famosos consejeros que el compañero 

Adolfo decía, el 43 estamos hartos ya del número 43, ojalá que de hoy en adelante 
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de esos consejeros que hacen alusión pues se apeguen a estos principios rectores 

y den buenas cuentas a la sociedad creo que es un gran compromiso que tenemos 

todos aquí, es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

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

del Partido Verde. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- Gracias, 

buenas tardes, si bien es cierto como dice el compañero hay muchas resoluciones, 

salen ordenamientos de parte de las autoridades superiores, sería muy honorable 

para este Instituto que esas órdenes de las autoridades superiores, sean pocas que 

sean las menos las que tengamos, creo que mientras las resoluciones y acuerdos 

que aquí se toman si no se apegan a derecho, pues seguiremos teniendo 

ordenamientos de la autoridad superior y creo que al igual que mis compañeros a 

partir de estas resoluciones pongamos más interés en que estén apegadas a 

derecho, es cuanto señora Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias representante del Partido Verde, alguien más desea hacer uso de la voz, 

representante de la Coalición, adelante. 

 

REPRESENTANTE DE LA COALICION PRI-VERDE-NUEVA ALIANZA.- Buenas 

tardes integrantes del Consejo quisiera referir brevemente dos puntos, el primero 

de ellos suma lo que se ha comentado respecto de lo resuelto por la Sala Superior, 

en cuanto a las coaliciones particularmente la del PRD-PT, estoy de acuerdo y 

coincido con algunos de los puntos vertidos hasta ahorita como por ejemplo, que se 

hagan menos como acaba de decir mi compañera del Verde, que se hagan menos 

las que tenga que dictar Sala Superior, como refería ahorita el compañero del 

Partido Acción Nacional, estoy de acuerdo totalmente en que todos los días se 

revocan, se modifican, se acuerdan sentencias, se acuerdan puntos de vista, porque 

es el ejercicio jurídico normal al que todos estamos sometidos, no obstante, 

independientemente de esos casos, hay ocasiones en que se prevé por un actuar 

sistemático quizá un actor reiterado respecto a ciertas conductas, ciertos casos que 

no voy a referir ahorita, pero quizá muchos sepan a qué me refiero, que hacen que 

los partidos políticos o los quejosos en general tomen un punto de acuerdo en 

común, que como alguien refería ahorita, no incide, no coincide en intereses 

particulares, simplemente coinciden en un mismo análisis, en una misma opinión, 

independientemente de ello, entonces al respecto tenemos los tribunales 

adecuados para ellos como para el caso de la Coalición que represento, sobre el 

cual ahorita se hizo una manifestación fuera de tema creo yo, que el compañero del 
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Partido Acción Nacional, está muy en su derecho de reclamarlo por la vía 

conducente, por el recurso efectivo existente contemplado en las Leyes 

Constitucionales incluso en los tratados internacionales, pero para ello está la 

apelación o para ello está la moción jurídica pertinente y no el venir a desahogar o 

pretender un punto que se vaya a vertir o votar en esta sesión, sobre todo tomando 

en cuenta que no es un punto de acuerdo por el momento, y que no se ha acordado 

nada al respecto, entonces en ese sentido lo invitaría simplemente a que esperemos 

lo que vaya a decir la autoridad jurisdiccional competente electoral en este caso, el 

Tribunal, para ver qué va a resultar de ello y en su defecto seguir por esa vertiente 

y en cuanto a la Coalición, quisiera simplemente reafirmar la postura que toma la 

Sala Superior, felicitando la resolución que hace, poniendo conforme a derecho las 

cosas como tienen que ser y coincidiendo con los partidos en que a pesar de que 

es una lástima de que se tenga que corregir una actuación del Instituto y suponiendo 

que fue un actuar de descuido que no creo que sea el caso se ha dictaminado al 

respecto, entonces no creo que haya mucho que decir y debemos atenernos a lo 

que diga el máximo órgano en la materia, es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias representante de la Coalición, alguien más desea hacer uso de la voz en 

primera ronda, en segunda ronda alguien desea hacer uso de la voz, representante 

del Partido de la Revolución Democrática, la segunda ronda le recuerdo sólo le 

tocan cinco minutos por participación. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA.- Nada 

más mencionar, no entiendo por qué de la inconformidad de nombrar 

representantes en las Coaliciones que tanto derecho tiende de defender un partido 

y otro, es diferente, yo voy a solicitar que se nombre al igual, me imagino que el 

compañero del PT, un representante por la coalición PRD-PT como tal ya ha sido 

autorizada resuelta por la Sala Superior y por lo mismo, aunque al compañero 

propietario del PAN no le parezcan que tengan representantes las Coaliciones, creo 

que no le parece que tengan representantes ningún partido, como el caso que se 

está dando ahorita con el representante propietario del Partido del Trabajo de la 

cual yo quiero dar mi opinión que le están violando sus derechos, esta es una sesión 

pública, él y sus hijos y acompañantes están afuera sin poder ingresar a este 

Instituto, por orden del Consejo del cual yo veo que hay parcialidad, yo no veo el 

porqué de violar sus derechos, creo que tiene tanto derecho de estar aquí. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Representante del PRD le solicito sostener su posición y sus comentarios dentro 

del punto que estamos sometiendo a consideración. 
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA.- Es 

parte de lo mismo Presidenta, estamos hablando de la Coalición PRD-PT que la 

Sala Superior resolvió a favor y no veo el por qué, siento que es un atropello el que 

se está cometiendo, yo solicité en la sesión pasada que al igual creo que ya se 

había  resuelto, que iban a hablar con los representantes o con los presidentes de 

los partidos de lo que había pasado el 15 de febrero y que iban a controlar nada 

más el comportamiento, yo no entiendo por qué el día de hoy en la sesión que 

tuvimos en la mañana de la Comisión de Capacitación, se le niega el acceso a este 

compañero, yo repruebo este hecho, no lo avalo, pero bueno creo que ya no es 

extraño si no pudieron aprobar una Coalición, que estaba casi perfecta, la cual pues 

ya nos dieron la razón, solicito que de favor, de la manera más atenta que atienda 

el caso de nuestro compañero representante del Partido del Trabajo, pienso que al 

igual que todos nosotros, el ya pidió una disculpa pública por los hechos que todos 

reprobamos, pero que también señalamos por parte del suplente de Acción 

Nacional, no se vale que ya estén queriendo quitar o poner a representantes, es 

una Coalición, llegando al tema otra vez, es una Coalición que ya está aprobada, 

que les están ordenando que se acate y que no puede ser que quieran utilizar otras 

formas, otros medios para intimidarnos, creo que no se vale, no estamos comprados 

por ningún partido, simplemente tenemos el acuerdo común de lo que no nos parece 

y lo vamos a defender, lo vamos a defender, para eso estamos aquí, no apruebo la 

conducta de negarle el acceso, se le está violando un derecho constitucional. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Tiempo representante. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA.- De la 

libertad de poder estar en una institución pública como es el Instituto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias representante del PRD, alguien más desea hacer uso de la voz, 

representante del Partido Acción Nacional y posteriormente representante del 

Partido del Trabajo, adelante Acción Nacional.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Para manifestar a mi 

compañera que me antecedió que si estoy inconforme con que diga o asevere que 

yo a lo mejor quisiera que no hubiera representantes, ustedes saben, yo me llevo 

bien con todos, afuera y adentro, la verdad yo no he tenido ningún problema con los 

Consejeros, ni con los representantes, entonces creo que no se vale, la razón por 

la cual estoy en contra de que tengan representantes las Coaliciones es una razón 

estrictamente jurídica, basada en la Ley General de Partidos Políticos y 

efectivamente, porque es un adversario más, si es cierto, pero es un fundamento 
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jurídico estrictamente, entonces yo creo que también entiéndanmelo y también yo 

tengo derecho a hablar, no me digan cállate e impugna, pero cállate, por qué,  

porque después de que se aprobaron, como se aprobaron las Coaliciones desde 

Diciembre, sesión por sesión han estado criticando las resoluciones y nadie les ha 

dicho cállense, entonces yo creo que todos tenemos derecho de hablar con respeto 

como creo que yo siempre lo he hecho y seguimos adelante. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias representante del Partido Acción Nacional, tiene el uso de la voz el 

representante del PT y después la representante del Partido Revolucionario 

Institucional, le recuerdo que son cinco minutos y les voy a recordar el tiempo, 

adelante. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Gracias Señora Presidenta, 

es importante y viene a colación porque finalmente es un triunfo tanto de las 

estructuras, como de la representación jurídica quien intento este ejercicio 

democrático, que la Constitución Federal lo limita más que el fin sea lícito, que lo 

es, y bueno el fraude a la ley que hay quienes lo conocen más que otros, y en el 

poder se facilita con mayor tranquilidad, y depende de las instancias en las que se 

estén, se puede hacer uso o abuso de este factor, una pregunta para el Secretario 

Técnico, ¿puede entrar en este momento el Representante Propietario del PT? seria 

al final de mi participación la respuesta por favor, y en función de las resoluciones o 

el combate que pudieran ustedes prestarnos, para hacer una defensa jurídica 

adecuada, en cuanto al sumario que se le incuo al propietario de la representación, 

pues no sé si los azules estén en el mismo paquete o cuál sea la situación jurídica 

de una página que debemos de dar vuelta, porque las exigencias del proceso van 

muy rápido, y la batalla de los acontecimientos está en otra cancha, no está aquí, 

entonces, le rogaría yo se definiera o se nos convocara a resolver el asunto y espero 

la respuesta Señor Secretario, es cuanto Señora Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias, sin esperar la respuesta del Señor Secretario yo le sé decir, que ese es un 

tema que se está atendiendo y que efectivamente lo estaremos convocando para 

ver en qué punto de la resolución va, no es materia de esta reunión, pero si es una 

atención que le debemos a su partido político y que por supuesto, está siendo 

atendida, ni un día a dejaba de ser atendida, en este momento nosotros, terminando 

la reunión lo invitamos a que pase con nosotros y le decimos en el estatus en el que 

se encuentra la situación de la persona del representante, en específico, gracias a 

usted. Adelante representante del Partido Revolucionario Institucional. 
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.-

Gracias, nada más, aquí para, me extraña en mucho la intervención anterior del 

representante de Acción Nacional, al decir que solicita que todo los actuares estén 

apegado a derecho, me extraña, porque el día dieciocho de diciembre de dos mil 

catorce, esa petición no se oyó por parte de la representación de Acción Nacional, 

al contrario, las intervenciones del representante de Acción Nacional, que no es el 

que está aquí presente, pero es la representación de Acción Nacional, fue 

contundente en defender un acuerdo contrario a derecho, entonces, yo creo que el 

discurso que ahorita dio el representante de Acción Nacional, deja mucho que decir, 

cuando su actuar es contrario, ahora bien, él dice que no es nada más venir hablar, 

y decir las cosas, nos hemos nosotros procedemos accionando los medios 

impugnativos que sean necesarios, entre ésos hay muchos, hay muchos en los 

cuales la autoridad superior nos ha dado la razón, entonces, yo no sé porque viene 

y dice la falta de respeto de decir que venimos hablar y hablar sin dar acción, yo 

creo que ese es el actuar de ellos, porque se la llevan difamando, se la llevan 

denostando, entonces, yo solicito aquí que ustedes como autoridad Señora 

Presidenta, le llame la atención a los representantes de Acción Nacional, en cuanto 

se refiera a que los demás representantes venimos hacer mitote, venimos a hablar, 

sin demostrar, sin dar pruebas, esa es mi intervención, gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-

Gracias representante del Partido Revolucionario Institucional ¿alguien más desea 

hacer uso de la voz? 

 

En segunda ronda, ¿alguien más desea hacer uso de la voz?, en tercera ronda tiene 

el uso de la voz el representante del Partido Acción Nacional y sólo son tres minutos 

señor representante. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Nomás para decir, yo 

nunca he dicho eso, yo digo que está bien que hablen y que impugnen y es lo mismo 

que hago yo también. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-

Gracias señor representante ¿alguien más desea hacer uso de la voz?, de no ser 

así, sírvase Señor Secretario proceder en consecuencia en el entendido de que hay 

algunas observaciones que habríamos que atender y otras que habríamos de pasar 

a sesiones de trabajo posteriores, como es el tema de la coalición que no es de las 

representaciones, que no es tema que nos ocupa y en el sentido de las 

observaciones del Partido del Trabajo, la entrega de la sentencia le fue remitida a 

su partido en tiempo y forma, de tal suerte que el partido tenía el conocimiento pleno, 
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sin embargo, habrá que hacer alguna modificación en la corrección propuesta, con 

esas observaciones Señor Secretario sírvase proceder en consecuencia. 

 

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

y los Consejeros Electorales el sentido de su voto relativo al proyecto de acuerdo 

que se somete a su consideración. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Permítame Señor Secretario, en moción de orden Señor representante ¿hay algo 

que me faltó agregar?  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Sí tomo nota el Señor 

Secretario, le solicite muy puntualmente que me dijera que quiere decir la palabra 

cumplimenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-Dar 

cumplimiento. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.-Solicite que se pusiera que se 

redactara, se da cumplimiento. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Es 

exactamente lo mismo Señor representante, se cumplimenta y se da cumplimiento, 

es exactamente lo mismo. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.-Es interpretación en el 

diccionario no viene la palabra, se da cumplimiento ¿porque? Porque le tienen que 

ordenar a la autoridad. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-Sin 

embargo, sin caer en contradicción, tengo claro que significa lo mismo, pero no nos 

es perjudicial ponerle se da cumplimiento. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.-En el punto 2 numeral 3 

solicite que se condicionara la votación emitida por los consejeros o en su defecto 
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a votar a favor o en contra, señalando los nombres, entonces lo único que quiero es 

que si no se va a tomar en cuenta, que se asiente en el acta que no se tomó en 

cuenta la propuesta del Partido del Trabajo. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Vamos a hacer dos votaciones, entonces, Consejera 

Presidenta en relación a la propuesta que nos hace el Partido Trabajo, se consulta 

a las y los Consejeros Electorales la propuesta de modificación al proyecto de 

acuerdo con las observaciones que acaba de hacernos de conocimiento el 

representante del Partido del Trabajo y posteriormente someteremos a 

consideración el proyecto de acuerdo en virtud de la votación que hagamos ahorita, 

consulto a las y los Consejeros Electorales el sentido de su voto en relación a la 

propuesta que hace el representante suplente del Partido del Trabajo sobre las 

modificaciones expuestas hace unos momentos, el Consejero, el representante del 

Partido del Trabajo solicita que en lugar de que en el título del proyecto de acuerdo 

se diga la palabra cumplimenta se cambie por la frase, por la que se da 

cumplimiento, solicita también, que en el proyecto de acuerdo se asiente quienes 

fueron los Consejeros que aprobaron el proyecto de resolución mediante el cual se 

aprobó la coalición PRD-PT y se modifique esa parte, y de igual forma en la página 

dieciocho, en el considerando veintinueve, y que modifique el considerando 

veintinueve, para que se agregue la sentencia a la que hace referencia dicho 

considerando, ¿estamos en lo correcto representante del Partido del Trabajo? 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.-Se omiten en la redacción en 

el primer acuerdo que este Instituto Electoral, se puede quedar competente, lo que 

se tiene que plasmar para estar en concordancia con la redacción del proyecto, en 

el preámbulo del mismo, por el que se da cumplimiento, se cumple el mandato de 

la Sala, tiene que estar claro, si esta autoridad es competente para dar 

cumplimiento, nada más que no dice en ninguna parte que se cumple, creo que se 

da por entendido que se cumple y está muy bien el proyecto, pero no dice 

exactamente se cumple por mandato de la autoridad superior, de la Sala Superior. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-Y por último que se modifique el acuerdo, el punto 

resolutivo primero para modificarse y que quede, que se da cumplimiento a lo 

dispuesto en la resolución de la Sala Superior mencionada en el cuerpo del presente 

acuerdo; serían las cinco modificaciones que nos hace a propuesta el Partido del 

Trabajo. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.-Solicito se declare un receso. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- No 

Señor representante, haber aquí la que declara los recesos no es su representación, 
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una disculpa pero bueno pues hay que tener claridad de la petición hecha, es 

cuestión de procedimiento simple y sencillamente. 

 

Vamos a votar una por una las propuestas de representante del Partido del Trabajo, 

adelante Señor Secretario. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Si no es mucha molestia representante Partido 

Trabajo, lo invito que nos vayamos punto por punto para efectos de consultar el 

sentido del voto de las y los Consejeros Electorales y una vez culminando las 

propuestas en lo particular, se someterá a consideración las modificaciones y la 

totalidad de las adecuaciones al proyecto de acuerdo. 

  

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- La primera observación sería 

proyecto de acuerdo número, no sé en qué numero van, no lo ponen ahí, por el que 

se da cumplimiento a la resolución emitida por la Sala, todo lo demás quedaría igual, 

cumplimenta, por se da cumplimiento. 

 

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

modificar la primera página del proyecto de acuerdo que somete a consideración 

para modificar las palabras y la oración se cumplimenta, por se da cumplimiento 

para efecto de que el título el proyecto acuerdo quede la siguiente manera: 

 

“Por el que se da cumplimiento a la resolución emitida por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro del expediente SUP-JRC-458/2015 y 

SUP-JRC-459/2015 acumulados, y se aprueba el convenio de coalición denominado 

“Sonora libre” presentado por los Partidos Políticos de la Revolución Democrática y del 

Trabajo, para postular candidatos al cargo de elección popular para Gobernador del Estado 

para el proceso electoral ordinario 2014-2015”. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.-Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERALICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.-A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- En contra, estoy 

de acuerdo con lo que manifestó al respecto la Señora Presidenta en el sentido de 
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que se cumplimenta es lo mismo que dar cumplimiento, es un término jurídico que 

concurrentemente se utiliza por los Tribunales en el Estado y en toda la República. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Ana Maribel Salcido Hashimoto 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO HASHIMOTO.- En contra, 

ya que es exactamente lo mismo, es un sinónimo, y no es hay ningún inconveniente 

con que este así. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Gracias, Consejera Presidenta Guadalupe Taddei 

Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Aun 

cuando estoy clara y convencida que significa lo mismo, a favor porque no 

representa mayor problema para este Instituto, a favor. 

  

SECRETARIO EJECUTIVO.- Por mayoría de votos se aprueba la modificación del 

proyecto de acuerdo Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias, continuamos. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-  Seguimos con la siguiente propuesta que nos hace 

el representante. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- En el punto doce, en la foja 

tres, es consignar la votación de los Consejeros, con fecha 18 de diciembre de 2014 

el Consejo General del Instituto por mayoría aprobó el Acuerdo número 85 “Por el 

que no se aprueba el convenio de coalición denominado “Sonora libre” quedando la 

votación de la siguiente manera y se pone el cuadro como quedo la votación a favor 

y en contra y todo lo demás queda igual. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Gracias, se consulta a las y los Consejeros 

Electorales la modificación que nos hace como propuesta el representante del 

Partido del Trabajo, respecto modificar punto número 12 del capítulo de 

antecedentes,  del proyecto de acuerdo ubicado la página tres para efectos de que 

quede; “con fecha 18 de diciembre del 2014 el Consejo General del Instituto por 
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mayoría aprobó el Acuerdo número 85”, la propuesta es que se incluya el nombre 

de los Consejeros Electorales que aprobó dicho proyecto de acuerdo. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- Si yo creo que 

lo correcto sería por unanimidad de votos de los presentes, porque los que 

estuvimos ahí presentes en esa sesión, todos votamos a favor, entonces, no tengo 

ningún problema que en que, aunque sea lo correcto sea unanimidad, que se diga 

que fue por mayoría y que se pongan los nombres de los que estuvimos, en virtud 

de que existe ya un acuerdo que es público, donde se dice lo que sucedió en esa 

sesión. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Entonces ¿sería en contra y después sería esa 

propuesta? 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.-No, mi opinión  

es que es a favor, no ningún problema, aunque lo correcto es por unanimidad, 

porque se votó a favor por todos los que estábamos ahí, entonces, y en cuestión de 

los nombres lo que comenta el representante, pues es indiferente, porque ya existe 

un acta de la sesión, entonces a favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Gracias Consejera, Consejera Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- En virtud de que ya está 

en la versión estenográfica y en el punto ese de acuerdo, tampoco le veo ningún 

inconveniente en que se quede asentado, a favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Gracias, Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- Sin lugar a dudas 

lo que solicita  el representante del partido está asentado en la versión 

estenográfica, por lo que no le veo sentido a su solicitud, por lo tanto mi votación es 

en contra. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Ana Maribel Salcido Hashimoto. 
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CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO HASHIMOTO.- Mi voto 

sería a favor, nada más en el sentido de que se quede, como no hubo votos en 

contra, sería por unanimidad, ya que estábamos nada más cuatro Consejeros, 

entonces, no hay votos en contra, sería por unanimidad. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que sí, gracias Consejera. Consejera 

Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Por mayoría de votos se aprueba la modificación al 

punto número doce, contenido en el proyecto de acuerdo que se somete a 

consideración del Pleno. Seguiríamos con la siguiente propuesta representante del 

Partido del Trabajo. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.-En la foja dieciocho, nada 

más es una cuestión de método y no necesita mayor votación, la resolución del 

órgano superior, debe estar físicamente en las representaciones, el resolutivo que 

se pretende dar cumplimiento, no se tiene a la mano por parte de esta 

representación, no sé si el resto de los partidos lo tenga, o los consejeros lo tengan, 

con independencia, de que se haya podido tener acceso a la sesión, o se haya 

podido asistir, por parte de la representación, entonces es muy importante nada más 

en cuestión de métodos, anexar en lo sucesivo las resoluciones que por alguna 

cuestión se tenga que cumplir, anexar físicamente dicha resolución. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-Entonces eso no sería someterse a votación. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.-No sería someterse a 

votación, eso quedaría igual. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-Entonces, cuál sería la siguiente propuesta, 

representante del partido del trabajo. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.-La propuesta seria en el 

acuerdo primero, página treinta y nueve, este Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana, es competente para resolver la solicitud, aprobar el convenio, es previo 

a eso, se tiene que poner que es “por cumplimiento de la autoridad que resuelve el 

SUP-JRC…”, dar el señalamiento que es por mandato judicial el acuerdo y la 

facultad que ustedes tienen para acatarlo. 
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SECRETARIO EJECUTIVO.-Se consulta a las y los Consejeros Electorales el 

sentido de su voto respecto la propuesta que hace el representante suplente del 

Partido Trabajo, para efecto de modificar el punto primero del acuerdo establecido 

en la página treinta y nueve, para efecto de que quede la siguiente manera: 

 

“PRIMERO.- Este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana es competente 

para resolver sobre la solicitud de aprobación de convenio en términos de la 

cumplimentación de la resolución emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación dentro del expediente SUP-JRC 458/2015 y SUP-JRC 

459/2015 y acumulados, denominada Sonora libre para postular candidatos al cargo de 

elección popular para Gobernador del Estado para el proceso electoral ordinario 2014 2015, 

que presentaron los partidos políticos de la Revolución Democrática y del Trabajo, lo 

anterior en términos del artículo ciento veintiuno fracción quinta de la ley de Instituciones y 

Procedimientos electorales para el Estado de Sonora.” 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.-A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.-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 Hashimoto 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO HASHIMOTO.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 
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SECRETARIO EJECUTIVO.- Por unanimidad de votos se aprueba la modificación 

del punto primero del proyecto de acuerdo Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-

Gracias, siendo así someta a votación el acuerdo con las modificaciones ya en 

establecidas. 

 

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

y los Consejeros Electorales el sentido de su voto respecto al proyecto de acuerdo 

que somete a su consideración, contenido del punto número seis del orden del día 

con las modificaciones previamente aprobadas por mayoría y otras por unanimidad 

de votos de los Consejeros presentes. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.-A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.-A favor con las 

modificaciones. 

 

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 Hashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO HASHIMOTO.- 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 el proyecto de acuerdo con las modificaciones previamente aprobadas. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-

Gracias Señor Secretario, en desahogo al punto número siete del orden del día, 

relativo al Acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana de Sonora, “Por el que se resuelve respecto a la propuesta 

de adoptar medidas cautelares formuladas por la Comisión Permanente de 

Denuncias, dentro del expedienté IEE-PES-13/2015, iniciado con motivo de la 

denuncia interpuesta por el Licenciado Francisco Garate Chapa, representante 

propietario del Partido Acción Nacional ante el Instituto Nacional Electoral, y en 

virtud de que el referido proyecto se les círculo a las y los Consejeros Electorales, 

así como a los representantes de los partidos políticos y aprobada que fue la 

dispensa de su lectura, le solicito Señor Secretario dé lectura a los puntos 

resolutivos del acuerdo referido. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que sí Consejera Presidenta, voy a proceder a 

darle lectura los puntos resolutivos del proyecto de acuerdo y son los siguientes: 

 

“PRIMERO. Se aprueba la solicitud de medidas cautelares propuesta por la Comisión 

Permanente de Denuncias, por lo que se solicita al Instituto Nacional Electoral la adopción 

de medidas cautelares señaladas en el considerando número CUARTO; en consecuencia 

se ordena la remisión de la solicitud de las mismas a la Unidad Técnica del Instituto Nacional 

Electoral, para que en colaboración con esta autoridad determine la suspensión de la 

propaganda en radio y televisión denunciada, en los precisos términos de los argumentos 

vertidos en los Considerandos SEXTO y SEPTIMO del presente Acuerdo. 

 

SEGUNDO. Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto, para que de inmediato 

realice las acciones necesarias tendentes a notificar la presente determinación, en términos 

de lo dispuesto en el artículo 26 punto 6 del Reglamento de Denuncias contra Actos 

Violatorios a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

TERCERO.- Notifíquese a las partes del presente acuerdo en el domicilio que consta en 

autos, asimismo, a los Partidos Políticos que no hubiesen asistido a la sesión, publíquese 

la presente resolución en los estrados y en la página de Internet del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, para conocimiento público y para todos los efectos 

legales correspondientes y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como 

asunto concluido.” 

 

Son los puntos resolutivos del proyecto Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-

Gracias Señor Secretario, tienen en este momento el uso de la voz las y los 

consejeros electorales, así como los representantes de los partidos políticos, por si 
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desearan hacer uso de la voz con observaciones al mismo. Adelante Partido 

Revolucionario Institucional. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.-

Gracias Señora Presidenta, nada más para dejar aquí asentado, que efectivamente, 

el Partido Revolucionario Institucional, a través de su dirigente del Comité Directivo 

Estatal del Partido al cual represento, se presentó una denuncia ante el INE, la cual 

tengo aquí y tengo entendido que ya se encuentra, la remitieron aquí a la Comisión 

de Denuncias, quiero dejar bien en claro, que tanto la candidata la Señora Claudia 

Artemiza Pavlovich Arellano, como el Partido Revolucionario Institucional en su 

Comité Directivo Estatal, nos deslindamos de todo lo acontecido en cuanto a la 

transmisión del spot, tanto en radio como en televisión, esos deslindes ya fueron 

presentados ante el Instituto Nacional Electoral, ante este Instituto, y los cuales 

tengo entendido, ya se encuentran en este Instituto, quiero dejar asentado y 

solicitar, que la denuncia a la cual me hago referencia, que aquí lo presentó, que 

fue presentada por el dirigente Alfonso Elías Serrano, solicito que sea acumulada, 

a la misma, la cual se está tratando en este punto de acuerdo, por existir nexo, por 

estar en el mismo sentido, y como lo reitero, ni la candidata de nuestro Partido, ni el 

Partido al cual represento, tienen injerencia en las consecuencias, en la transmisión 

de los spot a los cuales se hace alusión, nos deslindamos totalmente de lo 

acontecido y quiero que quede asentado en actas, es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-

Gracias representante del Partido Revolucionario Institucional, ¿alguien más desea 

hacer uso de la voz? 

 

REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN PRI-VERDE-NUEVA ALIANZA.- Perdón, 

en la obviedad de ser innecesario repetir lo que acaba de comentar la compañera 

representante del Partido Revolucionario Institucional, simplemente quisiera 

manifestar algunas dudas, en relación a lo que se explica en el proyecto, en cuanto 

a la parte que dice y leo solo un extracto, “a continuación se procede a analizar si 

en el caso, se cumple con los elementos doctrinales consistentes” y enumeran tres, 

“la apariencia del buen derecho peligro en la demora y ponderación de intereses”, 

observó que después hay un punto uno, a lo que le siguen unos incisos que dicen 

a, b, luego dos, y otros sub incisos hasta llegar a la parte que dice séptimo, solicitud 

al Instituto Nacional Electoral, por la lectura que dí, quizá me equivoco, sino quisiera 

que se me corrigiera o se me orientaran al respecto, veo que dice la probable 

existencia de un derecho de cual se pide la tutela en el proceso, la apariencia del 

buen derecho la locución latina que dice fumus boni juris, no sólo consiste en que 

existe un derecho efectivamente ser vulnerado, sino que le pide al juzgador, por la 

necesidad la medida cautelar, que establezca un indicio o una serie de indicios para 
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proceder conforme a derecho, en el sentido de aplicar la medida, entonces, yo no 

veo un desglose allí y más allá de la sola existencia del puro derecho, y no veo la 

serie de indicios o la lógica jurídica inmersa que llevó a este Consejo, o a la 

Comisión, a llegar a la conclusión de que solamente está vulnerando el derecho sin 

que expliquen ¿porque?, ¿o porque se prevé el indicio?, porque es la palabra que 

normalmente en la doctrina se usa de que se esté vulnerando, y en cuanto a la parte 

que dice ponderación intereses, no percibo, no sé si por omisión, por error, pero no 

percibo donde se explica esa parte, no se ve la exhaustividad en cuanto a la parte 

que dice ponderación de intereses, de ser cierto lo anterior estaría carente de 

objetividad, carente de correcta delimitación, por lo tanto sería oscura, o sería vaga 

las precisiones hechas en esta parte, entonces, para efectos de lo anterior, pido que 

se aclare al respecto y se los solicitó por favor, aunado a que me sostengo a lo que 

dice la compañera, muchas gracias, es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-

Gracias, ¿alguien más desea hacer uso de la voz?, me voy a permitir consultar a 

los integrantes de la Comisión de Denuncias a petición expresa del representante 

de la Coalición, que está solicitando una aclaración precisa, si desean hacer alguna 

aclaración o consideran que es suficiente lo que está establecido en el proyecto 

acuerdo. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- Señor 

representante de la coalición, cabe decir en relación a las precisiones que hace, que 

no hay ningún inconveniente por parte la Comisión de Denuncias de analizar la 

propuesta y en todo caso ponderar sus apreciaciones, lo cual lo haríamos en 

engrose de este punto de acuerdo. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-

¿Alguien más desea hacer uso de la voz?, muy bien de lo contrario proceda Señor 

Secretario con lo conducente, con el engrose y lo demás. 

 

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

y los Consejeros Electorales el sentido de su voto, relativo al proyecto de acuerdo 

que se somete a consideración del Consejo General contenido en el punto número 

siete del orden del día, con las precisiones que nos hace el representante de la 

Coalición y las manifestaciones vertidas por el Consejero Presidente de la Comisión 

de Denuncias, Consejero Octavio Grijalva Vásquez, respecto al engrose 

correspondiente. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 
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CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.-A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.-A favor con la propuesta 

del Consejero Presidente. Como integrante de la Comisión de Denuncias ya 

habíamos comentado las precisiones que hacían falta al proyecto propuesto a este 

Consejo General y que queden en términos exactos del acuerdo emitido por la 

Comisión de Denuncias. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Gracias Consejera, Consejero Octavio Grijalva 

Vásquez. 

 

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

análisis que se hará para efecto en relación a la propuesta planteada por el 

representante de la coalición, lo cual haremos en el engrose correspondiente. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- En los mismos términos del 

consejero Octavio y mi compañera Marisol, atendiendo a los planteamientos, a 

favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Ana Maribel Salcido Hashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO HASHIMOTO.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Con 

atención a los planteamientos, por supuesto, a favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Por unanimidad de votos Consejera Presidenta se 

aprueba el proyecto de acuerdo con las modificaciones propuestas por el 

representante de la Coalición, y se realizarán el engrose correspondiente Consejera 

Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Secretario y en desahogo del punto número ocho de la orden del 

día, relativo a la clausura de la sesión procedo a clausurar los trabajos de la presente 

sesión extraordinaria. 
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Siendo las diecisiete horas con cuarenta y tres minutos del día veinte de febrero del 

año dos mil quince, e instruyó al Secretario Ejecutivo provea lo conducente para el 

debido cumplimiento de los acuerdos tomados en la presente sesión extraordinaria. 

Muchas gracias y le solicitó a los aspirantes a candidatos independientes presentes, 

recibir las constancias correspondientes el día de hoy. 
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