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ACTA NÚMERO 8 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA  

DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 

Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

CELEBRADA EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2015 
 

 

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

DÍA VEINTISIETE 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 APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA. 
 

4.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA NÚMERO 7 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 

DÍA 20 DE FEBRERO DE 2015. 
 

5.- PROYECTO DE ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA LOS FORMATOS PARA EL REGISTRO DE 

CANDIDATOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES, PARA 
EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2014-2015. 
 

6.- PROYECTO DE ACUERDO POR EL CUAL EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DETERMINA CONVOCAR A LAS DIRIGENCIAS 
ESTATALES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS PARA CONSTRUIR Y SUSCRIBIR UN PACTO DE CIVILIDAD 
ELECTORAL DENTRO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2014-2015. 
 

7.- POR EL QUE SE APRUEBA EL ACUERDO NÚMERO 8 DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE CANDIDATURAS 

INDEPENDIENTES POR EL QUE SE RESUELVE QUE NO SE OTORGUE LA CONSTANCIA CON LA 

CALIDAD DE ASPIRANTES A CANDIDATOS INDEPENDIENTES A LOS INTEGRANTES DE LA FÓRMULA 

QUE MANIFESTÓ SU INTENCIÓN PARA CONTENDER A LOS CARGOS DE DIPUTADO PROPIETARIO Y 
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SUPLENTE POR EL DISTRITO XVI CON CABECERA EN CIUDAD OBREGÓN SURESTE DE LOS 

CIUDADANOS EDGAR CADENA ESTRADA Y JESUS ERNESTO CALVO GONZÁLEZ, PROPIETARIO Y 

SUPLENTE, RESPECTIVAMENTE. 
 

8.- PROYECTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE APRUEBA LA PRÓRROGA SOLICITADA POR LOS 

CIUDADANOS ASPIRANTES A CANDIDATOS INDEPENDIENTES PARA RECABAR EL APOYO 

CIUDADANO REQUERIDO PARA CONTENDER COMO CANDIDATOS INDEPENDIENTES PARA 

DIVERSOS CARGOS PÚBLICOS DEL ESTADO. 
 

9.- PROYECTO DE ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA DESIGNACIÓN DE CONSEJERAS Y 

CONSEJEROS PRESIDENTES Y DE CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES PROPIETARIOS Y 

SUPLENTES DEL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE ÁLAMOS Y DEL CONSEJO DISTRITAL 

ELECTORAL XVIII CON CABECERA EN CIUDAD OBREGÓN NORTE. 
 

10.- ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA, POR EL QUE SE EXPIDE EL REGLAMENTO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
 

11.- PROYECTO DE ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA EL ACUERDO DE LA COMISIÓN ORDINARIA 

DE ADMINISTRACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS SOBRE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL. 
 

12.- PROYECTO DE RESOLUCIÓN RELATIVO AL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR INCOADO 

CON MOTIVO DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL C. PEDRO PABLO CHIRINOS BENÍTEZ, EN SU 
CARÁCTER DE REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, EN CONTRA DE MARÍA 
DE GUADALUPE OLVERA TAPIA Y HÉCTOR ULISES CRISTOPULOS RÍOS, ASÍ COMO EN CONTRA DEL 
COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL Y DEL COMITÉ DIRECTIVO MUNICIPAL DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL POR CULPA IN VIGILANDO, DENTRO DEL EXPEDIENTE IEE/PES-03/2015, POR LA 
PROBABLE COMISIÓN DE CONDUCTAS VIOLATORIAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA FEDERAL, A LA 
LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE SONORA Y A LOS 
PRINCIPIOS RECTORES EN LA MATERIA ELECTORAL, POR LA PROBABLE COMISIÓN DE PROMOCIÓN 
PERSONALIZADA Y REALIZACIÓN DE ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA 
ELECTORAL. 
 

13.- PROYECTO DE RESOLUCIÓN RELATIVO AL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR INCOADO 

CON MOTIVO DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL CIUDADANO PEDRO PABLO CHIRINOS BENITEZ, 
EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO ACCION NACIONAL EN CONTRA 
DEL CIUDADANO MANUEL IGNACIO AGOSTA GUTIERREZ, FUNDACIÓN “MALORO ACOSTA GUTIERREZ 
A.C.”, Y DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DENTRO DEL EXPEDIENTE IDENTIFICADO 
CON LA CLAVE IEE/PES-05/2 015, POR LA PROBABLE COMISIÓN DE PROMOCIÓN PERSONALIZADA 
QUE PODRÍA TRADUCIRSE EN ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA ELECTORAL EN 
CONTRA DE LOS DOS PRIMEROS Y POR CULPA IN VIGILANDO EN CONTRA DEL PARTIDO POLITICO 
DE MÉRITO. 
 

14.- PROYECTO DE ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA LA FORMA EN QUE SE DARÁ CUMPLIMIENTO 

A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 200 FRACCIÓN VII DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE SONORA, PARA EL REGISTRO DE 
CANDIDATOS A LOS DIVERSOS CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR, CON MOTIVO DEL PROCESO 
ELECTORAL DE 2014-2015.  
 

15.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

 
 

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

CONSEJERA PRESIDENTA, LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-

Buenas tardes señoras y señores, consejeros electorales, representantes de los 

partidos políticos, medios de comunicación, compañeros de este Instituto que nos 

acompañan en esta sesión, público en general, antes de dar inicio a la presente 
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sesión, celebro por un lado que estemos de regreso en el Salón de Plenos, se 

respira y se siente mejor, creo que aquí fluirán las ideas de manera más adecuadas 

y en segundo término, les voy a solicitar a todos los presentes, tenemos el día de 

hoy la asistencia de dos nuevas representaciones acreditadas ante este Instituto, 

por lo que les voy a solicitar a los presentes, ponernos de pie para tomar la protesta: 

 

Ciudadanos Erick Iván Jaimes Archundia, representante suplente del Partido 

Revolucionario Institucional y Licenciado Aldo Gerardo Padilla Pestaño, 

representante propietario del Partido Verde Ecologista de México. 

 

¿Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado, las leyes que de ellas 

emanan y cumplir leal y patrióticamente el cargo de representante 

suplente y propietario, respectivamente, que los partidos Revolucionario 

Institucional y Verde Ecologista de México les han conferido, mirando en 

todo por el bien y prosperidad de la nación y del Estado? 

 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS; REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

Y VERDE ECOLOGÍSTA DE MÉXICO.- ¡Sí, protesto! 

 

CONSEJERA PRESIDENTA, LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Si 

no lo hicieren así, la nación y el Estado os lo demanden. ¡Bienvenidos! 

 

Iniciamos la sesión extraordinaria del Consejo General convocada para celebrarse 

el día de hoy, por lo que le pido al Secretario Ejecutivo de este Consejo, verificar si 

hay quórum legal para sesionar. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Para efectos de la presente sesión extraordinaria, 

procederé a pasar lista de asistencia, por los consejeros electorales: Consejera Ana 

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

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

presente, Consejero Daniel Núñez Santos, presente; Consejera Ana Maribel Salcido 

Jashimoto, presente; Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala, presente; 

por los partidos políticos, Acción Nacional, Licenciado Jesús Antonio Gutiérrez 

Gastélum, presente, por el Partido Revolucionario Institucional, Licenciado Erick 

Iván Jaimes Archundia, presente; por el Partido de la Revolución Democrática, C. 

Miguel Ángel de la Rosa Esparza, ausente; C. Karem Lucía Valles Sampedro, 

ausente; por el Partido del Trabajo, C. Santiago Luna García, ausente; por el Partido 

Verde Ecologista de México, Licenciado Aldo Gerardo Padilla Pestaño, presente; 

por el partido Movimiento Ciudadano, Licenciada Gloria Arlen Beltrán García, 

presente; por el Partido Nueva Alianza, Licenciado Carlos Sosa Castañeda, 
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ausente; ciudadano 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, presente; por la Coalición PRI-Verde 

Ecologista de México-Nueva Alianza, Licenciado Renato Alberto Girón Loya, 

presente. Hay quórum legal para sesionar, Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA, LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Una vez declarada la existencia del quorum legal y en desahogo del punto número 

2 del orden del día relativo a la apertura de la sesión, siendo las doce horas con 

once minutos, del día veintisiete de febrero del año dos mil quince, declaro 

formalmente instalada la presente sesión extraordinaria del Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, y a continuación en 

desahogo del punto número 3 del orden del día, sírvase Señor Secretario, proceder 

a dar lectura a la propuesta del orden del día para esta sesión. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- La propuesta del orden del día es el siguiente: 

 

1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 
 

2.- Apertura de la sesión. 
 

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

4.- Lectura y aprobación del acta número 7 de la sesión extraordinaria celebrada el día 20 

de febrero de 2015. 
 

5.- Proyecto de acuerdo por el que se aprueba el procedimiento y los formatos para el 

registro de candidatos de los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes, 

para el proceso electoral ordinario 2014-2015. 
 

6.- Proyecto de acuerdo por el cual el Consejo General Del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, determina convocar a las dirigencias estatales de los partidos 

políticos para construir y suscribir un pacto de civilidad electoral dentro del proceso electoral 

ordinario 2014-2015. 
 

7.- Por el que se aprueba el acuerdo número 8 de la Comisión Especial de Candidaturas 

Independientes por el que se resuelve que no se otorgue la constancia con la calidad de 

aspirantes a candidatos independientes a los integrantes de la fórmula que manifestó su 

intención para contender a los cargos de diputado propietario y suplente por el distrito XVI 

con cabecera en Ciudad Obregón Sureste de los ciudadanos Edgar Cadena Estrada y 

Jesús Ernesto Calvo González, propietario y suplente, respectivamente. 
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8.- Proyecto de acuerdo por el cual se aprueba la prórroga solicitada por los ciudadanos 

aspirantes a candidatos independientes para recabar el apoyo ciudadano requerido para 

contender como candidatos independientes para diversos cargos públicos en el Estado. 
 

9.- Proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana mediante el cual se aprueba la designación de Consejeras y 

Consejeros Presidentes y de Consejeras y Consejeros Electorales propietarios y suplentes 

del Consejo Municipal Electoral de Álamos y del Consejo Distrital Electoral XVIII con 

cabecera en Ciudad Obregón Norte. 
 

10.- Proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, por el que se expide el Reglamento de la Junta General Ejecutiva 

del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 
 

11.- Proyecto de acuerdo por el que se aprueba el acuerdo de la Comisión Ordinaria de 

Administración de los lineamientos sobre adquisiciones, arrendamientos y prestación de 

servicios de este organismo electoral. 
 

12.- Proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador incoado con 

motivo de la denuncia presentada por el C. Pedro Pablo Chirinos Benítez, en su carácter 

de representante suplente del Partido Acción Nacional, en contra de maría de Guadalupe 

Olvera Tapia y Héctor Ulises Cristópulos Ríos, así como en contra del Comité Directivo 

Estatal y del Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional por culpa in 

vigilando, dentro del expediente IEE/PES-03/2015, por la probable comisión de conductas 

violatorias a la Constitución Política Federal, a la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora y a los principios rectores en la materia electoral, por 

la probable comisión de promoción personalizada y realización de actos anticipados de 

precampaña y campaña electoral. 
 

13.- Proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador incoado con 

motivo de la denuncia presentada por el ciudadano Pedro Pablo Chirinos Benítez, en su 

carácter de representante suplente del Partido Acción Nacional en contra del Ciudadano 

Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, fundación “Maloro Acosta Gutiérrez A.C.”, y del Partido 

Revolucionario Institucional, dentro del expediente identificado con la clave IEE/PES-

05/2015, por la probable comisión de promoción personalizada que podría traducirse en 

actos anticipados de precampaña y campaña electoral en contra de los dos primeros y por 

culpa in vigilando en contra del partido político de mérito. 
 

14.- Proyecto de acuerdo por el que se aprueba la forma en que se dará cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 200 fracción VII de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, para el registro de candidatos a los diversos cargos 

de elección popular, con motivo del proceso electoral de 2014-2015. 
 

15.- Clausura de la sesión. 
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SECRETARIO EJECUTIVO.- Antes de continuar Consejera Presidenta, quisiera 

hacer del conocimiento del Consejo General que en el presente orden del día 

deberá a consideración de los consejeros electorales, integrarse un proyecto de 

acuerdo en virtud de que el día de ayer 26 de febrero, fue notificada la resolución 

de fecha 25 de febrero del año 2015, dictada por el Pleno del Tribunal Estatal 

Electoral del Estado de Sonora, dentro del expediente RA-PP-11/2015 y su 

acumulado RA-SP-12/2015, respecto a que tenemos un término de setenta y dos 

horas para dar cumplimiento, por lo que solicito se incluya en el orden del día de la 

presente sesión. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA, LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Secretario, le voy a solicitar nada más abunde en el cuerpo de la 

resolución del Tribunal para que quede la claridad correspondiente al Consejo 

General. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Este Instituto Estatal Electoral fue notificado el día de 

ayer respecto de la resolución emitida por el Tribunal Estatal Electoral, respecto al 

Recurso de Apelación interpuesto por los partidos políticos: Revolucionario 

Institucional, del Trabajo, Movimiento de Regeneración Nacional; Movimiento 

Ciudadano; Encuentro Social; Verde Ecologista de México; y Nueva Alianza, con el 

fin de controvertir la omisión por parte del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana para el Estado de Sonora, así como para dar cumplimiento 

al Acuerdo número 56, emitido por este Consejo General, el día 7 de octubre del 

año 2014, respecto a la solicitud de ampliación presupuestal de los recursos 

correspondientes al financiamiento público de los partidos políticos en términos de 

la reforma constitucional en materia electoral, en virtud del cambio de la fórmula, 

para efecto de calcular los montos de financiamiento ordinario, por lo que el Tribunal 

Electoral resolvió que en un término de 72 horas, este Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral realice todas las gestiones necesarias ante el Poder Ejecutivo, así 

como ante el Congreso del Estado, para efecto de dar cumplimento al derecho 

constitucional de los partidos políticos de recibir tal monto de financiamiento público, 

ese es el motivo y las razones por las cuales el Tribunal ordena dar cumplimiento. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA, LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Secretario, solicito entonces en este momento al personal de apoyo 

de la Secretaría Ejecutiva, circular la propuesta de acuerdo referido a los consejeros 

y consejeras electorales, así como a los representantes de los partidos políticos. 

Gracias, tienen en este momento el uso de la voz las consejeras y consejeros 

electorales, así como los representantes de los partidos políticos por si tuvieran algún 

comentario u observación a la propuesta de orden del día, antes damos fe de que 

se ha incorporado a los trabajos de este Consejo, el representante de Encuentro 
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Social, que no estaba presente al inicio, perdón al representante de Humanista, si 

no hay comentarios proceda Señor Secretario a tomar la votación correspondiente. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Solicito a los consejeros electorales el sentido de su 

voto respecto de la propuesta del orden del día, incluyendo el punto de acuerdo que 

se incluya, para efectos de que se recorra el número 15 al número 16 que es la 

clausura de la sesión y el proyecto se encuentra ubicado en el número 15. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- 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 Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA. A 

favor. 

 

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

aprueba el orden del día. 
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CONSEJERA PRESIDENTA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Gracias Señor 

Secretario y atendiendo a 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 de entrar directamente a la consideración de los asuntos, por lo que en 

términos del artículo 14, numeral 4 del Reglamento de Sesiones, proceda Usted 

Señor Secretario, a formular la consulta sobre la dispensa de la lectura en votación 

económica de los proyectos de acuerdo previamente circulados, incluyendo el punto 

resolutivo del acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, por el que se expide el Reglamento de la Junta General 

Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y con excepción 

del último punto incorporado en la presente orden del día, al cual sí le deberá de 

solicitar se le dé lectura completa por en este instante en que se está circulando el 

referido acuerdo. 

 

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

y los consejeros electorales la propuesta para que se dispense la lectura de los 

documentos que se circularon, previamente antes de iniciar la presente sesión, con 

la propuesta, incluyendo el punto primero del proyecto de acuerdo mediante el cual 

se resuelve el Reglamento de la Junta General Ejecutiva y darle lectura íntegra al 

Proyecto de Acuerdo que se acaba de incluir en la presente orden del día, por lo que 

los que estén por la afirmativa, sirvan manifestarlo levantando la mano, por favor. 

 

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

así como las precisiones que nos hizo valer. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Secretario y el siguiente asunto se refiere a desahogo del punto número 4 

del orden del día, el cual consiste en la aprobación del Acta número 7, de la sesión 

extraordinaria celebrada el día veinte de febrero de dos mil quince, por lo que se 

concede el uso de la voz a las y los consejeros electorales, así como a los 

representantes de los partidos políticos, por si tuvieren algún comentario u 

observación a la misma. Al no existir, proceda Señor Secretario, a tomar la votación 

correspondiente. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Esta Secretaría consulta a las y a los consejeros 

electorales, el sentido de su voto en relación a la aprobación del Acta número 7 de 

la sesión extraordinaria celebrada el día veinte de febrero del presente año. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- Aprobado. 
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SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobada. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- Aprobada. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- Aprobada. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- Aprobada. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A favor. 

 

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

Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- El siguiente asunto 

se refiere al desahogo del punto número 5 del orden del día, relativo al proyecto por 

el cual se aprueba el procedimiento y los formatos para el registro de candidatos de 

los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes para el Proceso 

Electoral Ordinario 2014-2015, y en virtud de que el proyecto de acuerdo se les 

circuló 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 a Usted 

Secretario, dé lectura a los puntos de acuerdo referidos. 

 

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

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

consideración del Consejo General y son los siguientes: 
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“PRIMERO.- Se aprueba el procedimiento y los formatos para el registro de candidatos de 

los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes, para el proceso electoral 

ordinario 2014-2015, mismo que se señala en el considerando XXIII del presente acuerdo, 

denominados: “Formato de registro de candidatos”, “aceptación de la candidatura a 

gobernador”, “escrito bajo protesta de decir verdad para gobernador”, “aceptación de la 

candidatura a diputado local”, “escrito bajo protesta de decir verdad para diputado local”, 

“aceptación de la candidatura a presidente municipal, síndico o regidor”, y “escrito bajo 

protesta de decir verdad para presidente municipal, síndico o regidor”, mismos que se 

adjuntan al presente acuerdo. 

 

SEGUNDO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto para que proporcione en sobre 

sellado a los dirigentes estatales de los partidos políticos, así como a los representantes 

legales de las coaliciones y a los candidatos independientes registrados en su caso, el 

nombre de usuario y la clave de acceso al sistema informático de referencia para los efectos 

legales a que haya lugar. 

 

TERCERO.- Publíquese el presente acuerdo, así como los formatos de referencia en el 

Boletín oficial del Gobierno del Estado, 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 haya lugar. 

 

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

Instituto que no hubieren acudido a la sesión. 

 

QUINTO.- 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. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Tienen en este 

momento el uso de la voz las consejeras y consejeros electorales y representantes 

de partidos políticos, por si tienen algún comentario, antes de cederle el uso de la 

voz al representante propietario del Partido Acción Nacional, se da fe en este recinto 

que a las doce horas con veintiún minutos, se integra a los trabajos de este Consejo, 

la representante suplente del Partido de la Revolución Democrática, ¡Bienvenida!, 

adelante señor representante. 

 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Veo los 

formatos y también sé que en la página los puede uno bajar, mi pregunta es cuando 

habla aquí del acuerdo segundo, que habla de claves de acceso a sistemas, estamos 

obligados a subir un sistema antes o después o eso no es obligación, nada más 

presentarlos por escrito, digo para que no haya confusiones. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Alguna otra participación en el mismo sentido, la respuesta es operativa totalmente, 

el acuerdo es que éste sistema informático se aprueba para que esté a disposición 

y hacer esto operativamente más ágil, los formatos son los que vamos a recibir, al 

momento del registro, pero la serie de requisitos que tienen que estar reuniendo los 

candidatos, podemos irlos capturando en este sistema, que además, ya ha sido 

utilizado con anterioridad por este Instituto, no es desconocido para los partidos 

políticos, vamos ir poniendo los requisitos que ya se cumplen al momento que se 

viene el registro de candidaturas, es más fácil para el Instituto y para el propio partido 

y más ágil el registro de candidaturas cuando ya estamos nada más prácticamente 

haciendo un check list de lo que tenemos capturado en pantalla, de su partido, con 

lo que nos están entregando físicamente, el sistema no suple la entrega física, por 

supuesto, son las dos vías para hacer el registro, las dos son válidas. 

 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- ¿Son 

simultáneas o cómo? 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Sí, 

usted puede ir trabajando en su partido, perdón la interacción, pero creo que es 

bueno la claridad en todos los participantes, usted puede ir haciendo su trabajo, va 

a tener una pantalla que solamente, puede usted ver, aun cuando estén todos los 

partidos incluidos en ese sistema, a usted sólo se le permite ver lo que tiene en 

relación con su partido, y aquí en el Instituto nos está llegando de parte de su partido, 

los avances en la conformación de los expedientes de los candidatos, es para lo 

único que nos sirve, cuando usted llega, usted ya va haciendo un orden desde su 

partido, llega aquí con todos los documentos correspondientes, y eso hace mucho 

más ágil los registros de candidaturas, estamos hablando de todas las candidaturas. 

 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Es 

sobre el escrito bajo protesta de decir verdad de Gobernador, sobre el formato, nada 

más para que quedara claro el inciso b) de los requisitos, de contar con más de cinco 

años de residencia efectiva inmediatamente anteriores al día de la elección, quiero 

que quede especificado, que es nada más en el caso que el candidato no sea 

originario del Estado de Sonora, así lo establece el artículo 70, en su fracción I, ese 

artículo fue reformado en el 85, si algunos lo recuerdan y otros no, para permitir la 

candidatura de un candidato priísta, no hay ningún problema con eso, pero sí quiero 

que quede especificado ahí, porque podría dar lugar a confusiones. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- No 

hay lugar a contradicción, ni a confusiones, el formato es claro, hasta donde lo 

revisamos todos los consejeros, no da lugar a ninguna. 
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REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.-Es que 

establecer ese requisito sería violar el artículo 70, fracción I, debe quedar claro que 

ese requisito sólo aplica cuando no son originarios del Estado de Sonora, el artículo 

70, fracción I, si gusta se lo leo. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- No, 

no hay problema, Señor representante, si lo tenemos y está claro, no hay 

contradicción, tomamos su observación con gusto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- ¿Algún 

representante más desea hacer uso de la voz? Consejera Ana Patricia Briseño 

Torres. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- Nada más 

comentar que en la página 8, en el número 6, donde habla de la validación del 

cumplimiento de los requisitos, lo correcto debiera ser en el tercer renglón, que dice 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, estará 

a cargo del Consejo General, sería lo correcto, no del Instituto Estatal Electoral, sería 

del Consejo General del Instituto Estatal Electoral o de los consejos respectivos. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Agréguese Consejo General del Instituto, adelante, ¿alguien más? Proceda Señor 

Secretario 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 de acuerdo 

por el que se aprueba el procedimiento y los formatos para el registro de candidatos 

de los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes, para el proceso 

electoral ordinario 2014-2015, con la precisión que muy amablemente, nos acaba de 

hacer del conocimiento la Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

Por los consejeros electorales 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 Vladimir Gómez Anduro. 
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CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 

 

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

acuerdo, Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- En 

desahogo del punto número 6 del orden del día, relativo al proyecto de acuerdo por 

el cual el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

determina convocar a las dirigencias estatales de los partidos políticos para construir 

y suscribir un pacto de civilidad electoral dentro del proceso electoral ordinario 2014-

2015, y en virtud de que el referido proyecto se les circuló a las y los consejeros 

electorales, así como a los representantes de los partidos políticos y aprobada que 

fue la dispensa del mismo, le solicito Señor Secretario dé lectura a los puntos de 

acuerdo del punto de acuerdo referido. 

 

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

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

consideración de este Consejo General y son los siguientes: 

 

“PRIMERO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando VIII del presente 

acuerdo, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

aprueba convocar a las dirigencias de los partidos políticos con registro en el estado, a 

construir un proyecto de pacto de civilidad en el marco del desarrollo del presente proceso 

electoral ordinario 2014-2015. 
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SEGUNDO.- El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana a través de su 

Presidencia, una vez elaborado el proyecto de pacto de civilidad con las aportaciones de 

cada uno de los partidos políticos con registro en nuestra Entidad, realizará las gestiones 

necesarias para la organización del acto protocolario para la firma del pacto.  

 

TERCERO.- Notifíquese de manera personal a todos los dirigentes estatales de los partidos 

políticos con registro en el estado de Sonora, el presente acuerdo. De igual forma, 

publíquese el contenido del presente acuerdo en los estrados y en la página de internet del 

Instituto, así como en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

 

CUARTO.- Notifíquese a los Partidos Políticos acreditados ante el Instituto que no hubiesen 

asistido a la sesión. 

 

QUINTO.- 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 consejeras y 

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

desearan hacer algún comentario u observación al presente Proyecto, MC, 

MORENA, PRI, COALICIÓN, adelante Representante. 

 

REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO CIUDADANO.- Gracias Presidenta, mi 

intervención va en el sentido de prácticamente confirmar lo que en plática cerrada 

tuvimos en una mesa de trabajo, ante Usted y ante dos de los consejeros aquí 

presentes, en el sentido de confirmar lo que mi dirigente ha opinado respecto al pacto 

o al proyecto de pacto de civilidad que se nos fue enviado, si bien es cierto, también 

es de conocimiento público, en este momento de un desplegado que se hizo en los 

medios impresos de periódico, para manifestar obviamente, la situación y el criterio 

que se tiene en ese sentido, entonces, nosotros prácticamente al valorar este nuevo 

proyecto en el que se dice que se van a sumar las propuestas y los proyectos que 

cada uno de los dirigentes o partidos políticos elaboren, yo considero que en ese 

mismo sentido, será obviamente abierto, este pacto de civilidad en el que no nada 

más seamos, nosotros los partidos políticos quienes respetemos las reglas del juego, 

por así decirlo, sino que también sea el árbitro, que son ustedes los que deberán 

someterse a las diferentes reglas para que entonces de una manera conjunta, tanto 

el Instituto como nosotros los dirigentes de los partidos políticos, podamos 

obviamente exponerle y evidenciarle a la ciudadanía que hay una total buena y 

amigable armonía entre ambos entes, entonces, creo que en ese sentido, el partido 
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movimiento ciudadano, al cual represento en este momento, está en total acuerdo 

en poder firmar un pacto de civilidad, como se dijo, simplemente, tratar de ser más 

incluyente en todas las propuestas que cada uno de los dirigentes de los políticos 

haga y en el que obviamente se quede asentado, tanto de la participación del 

Instituto, en ese pacto, como obviamente la participación de cada uno de los 

dirigentes, es cuánto Señora Presidenta.. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias representante, tiene el uso de la voz el representante de Morena. 

 

REPRESENTANTE DE MORENA.- Cortesía, amabilidad, urbanidad, cordialidad, 

buena educación y respeto, son sinónimos que ustedes pueden encontrar en el 

diccionario que equivalen o significan o aterrizan en el concepto de civilidad, la 

civilidad implica, la existencia de reglas y la existencia de normas jurídicas y el que 

sea posible quienes estén sujetos al cumplimiento de ellas, lo hagan y también 

implica el impedimento en algunas de las conductas que pudieran llevar a cabo en 

este caso, los actores políticos que intervienen en el proceso electoral, entiendo  y 

respeto que el Instituto Estatal Electoral, trate de profundizar en el sentido de 

convocar a las fuerzas políticas a que nos conduzcamos por el camino del respeto y 

de la civilidad, siempre será bienvenido eso, pero sin lugar a duda, tenemos nosotros 

elementos suficientes en las leyes electorales  que es lo que nos convoca a todos 

nosotros que regulan el funcionamiento y la forma en la que los actores políticos 

debemos conducirnos hacia la sociedad y también contempla las sanciones que 

deben aplicarse a quienes violen los preceptos electorales, creo que ya tenemos 

nosotros el texto que regula el actuar de todos nosotros, pero la realidad, es que 

vemos que constantemente los partidos políticos tradicionales y ciertos actores 

políticos no les interesa el respeto por la civilidad, no les interesa el respeto por las 

normas, por las leyes electorales, yo no sé qué piensan, tal vez piensan que la gente 

es tonta o ignorante, que la gente no se da cuenta, y en cada proceso electoral nos 

damos cuenta que incurren en las mismas prácticas y aquí nos hemos dado cuenta 

de que este proceso electoral no ha sido la excepción en ello, y sin embargo, no 

encontramos culpables y no encontramos responsables y no encontramos aquellos 

actores que han infringido las leyes electorales, qué bueno que se haga el pacto de 

civilidad, pero qué lamentable es que el pacto que tenemos y que se encuentra en 

nuestras leyes electorales, no es respetado por quien debería de respetarlo, si una 

norma jurídica que tiene consecuencias para aquellos que la violen, no es respetada 

cómo vamos a esperar que respeten un pacto de civilidad, tal vez se quiera mandar 

el mensaje a la sociedad de que con este pacto de civilidad que se va a firmar, van 

a parar las hostilidades, van a parar las campañas negras, van a parar los volantes 

que nos llegan a nuestros domicilios, denigrando a un partido o a un candidato, van 

a parar los espectaculares que tratan de ligar a un candidato con el crimen 
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organizado que yo no sé si sea cierto, pero si entiendo que el ánimo de hacer eso, 

es perjudicar de una manera vil, las aspiraciones de personas o candidatos que 

aspiran a gobernar. 

 

La verdad, si soy muy franco con ustedes, yo no creo que vaya a funcionar, siempre 

abogaremos el partido Morena, porque se respeten las leyes electorales, pero 

lamentablemente no miro condiciones, para que esto vaya a funcionar, que vaya a 

tener éxito, ojalá que algún día, señores consejeros, Señora Presidenta, nos 

encontremos en frente de partidos políticos con altura de miras, que nos 

encontremos con candidatos que aspiran a gobernarnos, que sean dignos aspirantes 

y posteriormente dignos representantes populares, eso ojalá que sucediera, ojalá 

que sea cierto, ojalá que este país encuentre, en un futuro un descanso en los que 

nos gobiernan, pero ahorita la realidad nos demuestra que no es así, y 

lamentablemente en este mismo Consejo, hemos visto que no existe respeto por la 

ley electoral que nos debería de conducir, termino, el llamado es para que hagamos 

un pacto de equidad, el llamado es para que ese pacto de equidad que va dirigido a 

la sociedad sonorense, de que le dé lo que le corresponde a cada partido político, 

en la medida de sus acciones, en la medida de lo que ha sido responsable o 

irresponsable en ejercicio de la función pública. Es cuanto Señora Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Muchísimas gracias señor representante de Morena, tiene el uso de la voz el 

representante del Partido Revolucionario Institucional, adelante. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Gracias Consejera Presidenta, señoras consejeras, señores consejeros, amigos de 

diversos partidos políticos aquí representados, muchas gracias. La importancia de 

un acuerdo que se promueve por parte del Instituto, cobra la mayor trascendencia y 

la mayor relevancia, aquí queda claro que la paternidad de un llamado a la civilidad, 

no es justamente de algún actor político, sino de la autoridad electoral que tiene a su 

cargo la responsabilidad plena de conducir, este proceso electoral y estos procesos 

electorales, si lo vemos en esa diversidad, para lograr a su vez, unas elecciones 

auténticas, libres y democráticamente legales, las transformaciones se realizan en 

cada sesión del Consejo General, nosotros todos los aquí representados, incluyendo 

a la autoridad electoral, somos los responsables también ante la sociedad de que 

estos acuerdos y estos pactos de civilidad sean efectivos, permitan alcanzar, en un 

amplio consenso social, la necesidad de crear conciencia todos los actores políticos 

de este llamado que hace la autoridad electoral, es un factor de credibilidad y es un 

factor de certeza, me parece que discutir ampliamente en el seno del Consejo, 

circunstancias como ésta, permite trascender y transformar el Estado de Sonora, si 

las decisiones fueron correctas, los responsables somos nosotros, ni los logros ni las 



17 
 

fallas son transferibles, creo que el pacto, el acuerdo que se promueve, que se 

impulsa en el seno de este Consejo, insisto cobra la mayor importancia, pero también 

creo que hay que hacer ciertas distinciones, en ese plano de igualdad, no sólo se 

trata que los actores políticos asumamos ciertas obligaciones y ciertas 

responsabilidades, no sólo se trata que los candidatos de las coaliciones o de los 

partidos aquí representados, asuman para sí, esas obligaciones ya dispuestas en 

ley, ya dispuestas desde la Carta Magna, desde la Carta fundamental, pasando por 

las diversas reglamentaciones existentes, me parece además que una de las más 

importantes circunstancias que debe tener reflejado este acuerdo, es el compromiso 

del órgano electoral, frente aspectos que tienen que ver con la equidad, con evitar la 

no intromisión de los poderes públicos como lo hemos estado lamentablemente 

viendo y algunos denunciando, con salvaguardar mejor dicho la equidad, la 

neutralidad, creo que teniendo esas condiciones del órgano garante que tiene a su 

cargo esa responsabilidad, vamos a construir insisto, un proceso electoral más 

definido desde el punto de vista de los principios rectores que regulan esta actuación, 

me parece además que someternos todos a un control de legalidad y suscribir este 

pacto, también permitirá darle a la ciudadanía, la confianza de que vamos elevar el 

debate y vamos evitar también llamados justamente a la tolerancia o bien al orden, 

pero esto va ligado, es una responsabilidad compartida, se trata de aportar y recibir, 

pero también de recibir y aportar, todos los sentados aquí somos responsables, 

partidos políticos representados en cada uno de los que estamos aquí, pero también 

Consejeros Electorales, son quienes deben hacer valer la ley, son quienes deben 

hacer valer los principios que regulan este proceso electoral, ustedes y quizá todo 

ser humano, todo ciudadano sensato, lejos de irritarse quizás con mi rústico discurso, 

podrá compartir conmigo estas reflexiones propias y compartirlas y hacerlas suyas, 

porque creo que aquí nadie le apuesta al fracaso de un proceso electoral, luego 

entonces la autoridad electoral, para nosotros y que de una vez así se suscriba 

necesitan este pacto de civilidad también asumir las funciones consignadas en ley, 

pero hacerlas patente y suyas cada una de los consejeros aquí presentes, que sus 

decisiones también se sometan al control de la legalidad, que se logre la mayoría de 

los consensos al momento de resolver cualquier asunto que en este seno del 

Consejo, deba estudiarse y valorarse, eso es lo que necesitamos todos, que la 

autoridad haga los llamados enérgicos, no solo a los partidos como en algún 

proyecto se distribuyó, que esos llamamientos también sean al poder público, han 

sido bastos los criterios del Tribunal Electoral, Federal o del Poder Judicial de la 

Federación, en el sentido de la necesidad de preservar la equidad, la neutralidad y 

la no intromisión, las diversas reformas constitucionales particularmente del 2007 y 

la más ultima reciente el año pasado, así lo patentan, de ahí es que este sistema  se 

creó dando mayor blindaje, dando mayores atribuciones permitiendo justamente que 

la autoridad electoral, haga valer la ley, hagamos pues todos nosotros lo que nos 

toca en el ámbito de nuestras competencias, pero sujetémonos todos también al 
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ámbito de la ley, no debe haber asuntos que no sean discutidos abierta y asumida 

en colectivo, no puede haber, la mayor parte de los asuntos como éste, no se pueden 

imponer desde un punto de vista de la autoridad electoral, al contrario, saludamos y 

felicitamos la iniciativa hoy reconducida por el Instituto Electoral, para que todos 

construyamos un pacto de civilidad y que no nos llamemos a sorpresa que todos 

nosotros podamos aportar lo que la sensibilidad política consideramos es menester 

que esté reflejada en ese documento y que todas las dirigencias, que todos los 

consejeros electorales, que el Instituto en sí representado por ustedes, le den a la 

sociedad de Sonora, las garantías que si bien están previstas en ley y existen los 

mecanismos para hacerlas efectivas, también exista la conciencia social de que 

vamos a lograr dar un debate de altura, una campaña cada uno de nosotros en sus 

estrategias también efectivas y que vamos también a darle, incluso a los ciudadanos 

de Sonora, un ejemplo que desde hace mucho vienen reclamando y mereciendo, 

elecciones auténticas, insisto, libres y democráticas, eso es lo que exige la sociedad, 

los actores no sólo somos nosotros, los actores son también el Instituto Electoral, 

basta ya de adoptar resoluciones divididas que sólo llevan en la conducción de los 

medios de impugnación a seguir reponiendo los procedimientos, hagamos los 

consensos necesarios, todos debemos de sumarnos en una sola acción, conforme 

a la Constitución, todo y todos en contra de la Constitución, nada ni nadie.45:12 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias señor representante del Partido Revolucionario Institucional, tiene en este 

momento el uso de la voz el representante de la coalición.45:23 

 

REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN “POR UN GOBIERNO HONESTO Y 

EFICAZ”.- Ciertamente me sumo a la felicitación que se hace en cuanto a lo que se 

acuerda, en relación al pacto de civilidad en cuanto a los puntos y opiniones que se 

han vertido respecto a él, nomás haciendo hincapié en que en este acuerdo se 

considere que la autoridad electoral deba asumir la responsabilidad de que los 

poderes público se ciñan, a los principios ya mencionados de equidad y de 

neutralidad, que sólo pueden darse, si las condiciones necesarias asimismo se dan, 

cuáles son esas condiciones necesarias, un debate de altura, las autoridades 

electorales en este caso y especialmente apuntalando el instituto Estatal Electoral, 

es el primero en hacer valer sus resoluciones y es el que debe hacer que rija, por 

sobre todo lo que se ha comentado anteriormente es decir que todo se ciña a la 

neutralidad y que se sujete a la objetividad que debe regir estos comicios más allá 

de las presiones externas ajenas, más allá de los intereses propios de prevalecer 

este discurso esta altura de mira para los comicios se manifiesta el absoluto respeto 

que se tiene hacia las autoridades electorales, hacia el Instituto, pero creo yo que 

ese respeto sería más coherente estaría más cimentado si se sujetara 

invariablemente a las decisiones que tomaran esas autoridades electorales 



19 
 

constreñidas a lo que dice  invariablemente la ley, es decir,  no salirse de esa letra 

en particular, ya que es la única manera de garantizar los comicios que se avecinan 

surjan o se den de la manera que todos esperamos y que los propios principios de 

materia electoral nos exigen las elecciones que deben de ser auténticas como se 

mencionaba anteriormente libres y democráticas deben ser un objetivo en común y 

un objetivo inequívoco innegable de parte de todos a lo cual nos sumemos cada 

quien, con sus propias contribuciones, ya que es la forma de gobierno que elegimos 

y debemos hacerla valer y reflejarla, sin más que decir es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias señor representante del Partido Revolucionario Institucional, tiene en este 

momento el uso de la voz, el representante de la coalición. 

 

REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN “POR UN GOBIERNO HONESTO Y 

EFICAZ”.- Ciertamente me sumo a la felicitación que se hace en cuanto a lo que 

acuerda, en relación al pacto de civilidad, en cuanto a los puntos y opiniones que 

se han vertido respecto a él, nomás haciendo hincapié, en que en este acuerdo se 

considere, que la autoridad electoral deba asumir la responsabilidad de que los 

poderes público, se ciñan a los principios ya mencionados, de equidad y de 

neutralidad, que solo pueden darse si las condiciones necesarias así mismo se dan, 

¿cuáles son esas condiciones necesarias? un debate de altura, las autoridades 

electorales, en este caso y especialmente apuntalando el Instituto Estatal Electoral, 

es el primero en hacer valer sus resoluciones y es el que debe hacer que rija por 

sobre todo, lo que se ha comentado anteriormente, es decir, que todo se ciña a la 

neutralidad y que se sujete a la objetividad que debe regir estos comicios, más allá 

de las presiones externas, ajenas, más allá de los intereses propios de prevalecer 

este discurso, esta altura de miras para los comicios, se manifiesta el absoluto 

respeto que se tiene hacia las autoridades electorales, hacia el instituto, pero creo 

yo que ese respeto sería más coherente, estaría más cimentado, si se sujetara 

invariablemente a las decisiones que tomaran esas autoridades electorales 

constreñidas a lo que dice invariablemente la ley, es decir, no salirse de esa letra 

en particular, ya que es la única manera de garantizar los comicios que se avecinan 

surjan o se den de la manera que todos esperamos, y que los propios principios de 

materia electoral nos exigen, las elecciones que deben de ser auténticas como se 

mencionaba anteriormente, libres y democráticas, deben ser un objetivo en común 

y un objetivo inequívoco, innegable, de parte de todos, a lo que nos sumemos cada 

quien con sus propias contribuciones, ya que es la forma de gobierno que elegimos 

y debemos hacerla valer y reflejar sin más que decir, es cuánto. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor representante, ha solicitado el uso de la voz el representante 

propietario del Partido Verde, adelante. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGÍSTA DE MÉXICO.- Muchas 

gracias Presidenta, amigas y amigos consejeros electorales y representantes de los 

partidos políticos aquí presentes y ciudadanía en general, celebro la construcción y 

en su momento la suscripción de un pacto en el cual tanto los usuarios del 

organismo electoral en el estado, así como los integrantes del organismo electoral 

de Sonora, firmemos una carta de derechos y obligaciones de ambos, para construir 

un proceso electoral democrático y del cual nos podamos sentir orgullosos todos los 

sonorenses, sin embargo, me llama sumamente la atención el hecho de que me ha 

tocado en el ejercicio de mi carrera profesional como abogado, presenciar un sin 

número de demandas presentadas por el Partido Acción Nacional por cualquier 

detalle, cualquier ápice, cualquier circunstancia por más mínima que se da y como 

bien ha dado cuenta la Comisión de Quejas y Denuncias de este Instituto Estatal 

Electoral, hasta nos hemos encontrado en tres expedientes, como en su momento 

este Consejo General, habrá de dar cuenta, tenemos tres expedientes presentados 

por el Partido Acción Nacional sobre las mismas situaciones, y los mismos hechos, 

bueno, eso lo traigo a colación amigos y amigas, porque en estos momentos, se 

llama afirmar, bueno primero a construir, lo cual me agrada, que el hecho que 

primero nos reunamos todos para construir esa carta de derechos y obligaciones, 

para que le entremos con ganas y saquemos adelante este proyecto, sin embargo, 

yo si quisiera muy respetuosamente solicitarle a este Instituto, también que en esa 

carta de derechos y obligaciones que habremos de establecer los actores en este 

proceso electoral, se conmine también al Gobernador del Estado de que no se siga 

entrometiendo en el desarrollo de este proceso Electoral, es cuanto Señora 

Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor representante del Partido Verde. Ha solicitado el uso de la voz el 

Consejero Electoral Vladimir Gómez Anduro, después el representante del Partido 

Acción Nacional, adelante Consejero. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- Si me permite 

Presidenta, me gustaría primero concederle el uso de la voz al representante del 

Partido Acción Nacional para posteriormente intervenir. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Adelante representante de Acción Nacional. 
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Muchísimas gracias a 

todos, bueno en primer lugar para también estar de acuerdo con que se construya 

un pacto, cuando me entero del mismo, que ya estaba, que ya nos dieron los 

términos de como venía, pues sí lamente un poco el que no nos hayan dado una 

participación para aportar, o hacer las observaciones correspondientes, creo que no 

hay prisa, creo que podemos hacerlo si hay un buen ánimo de todos, por lo menos 

del mío si lo hay, para trabajar en ese sentido, también estoy de acuerdo con el 

representante de PRI, bienvenido, estoy de acuerdo con él de que también 

pongamos algunas cláusula para el Instituto Electoral, para la autoridad electoral, 

estoy totalmente de acuerdo, ok, todos queremos elecciones auténticas, libres y 

democráticas, como lo dijo el representante, esa fue la razón por la cual nació el 

Partido Acción Nacional hace más de setenta años, por eso hemos pugnado, 

algunos no estarán de acuerdo, pero esa es la realidad, ahora que no están en el 

gobierno se quejan del uso de recursos públicos, se quejan del uso del poder y 

cuando lo tuvieron lo ejercieron a manos llenas, ósea, eso es la realidad, se quejan 

también, de que hay una serie de demandas, yo lo que he visto es una serie de ping 

pong, que yo la verdad es que yo no la promuevo, demanda que presenta el PRI, el 

PAN presenta otra, demanda que presenta el PAN el PRI presenta otra, podríamos 

ver los números, los números son muy similares, a eso estamos jugando, a mí me 

ha tocado estar en la madrugada contestando denuncias ¿Por qué?, porque son 24 

horas para la audiencia, entonces, me la he aventado, a veces mi esposa ni me cree 

que estoy trabajando, pero bueno, a eso hemos jugado, yo creo que si vamos a 

repartir culpas, creo que estamos fifthy-fifthy, ahora se quejan de que se denuncian 

a veces muchas cosas frívolas, muchas cosas que no tienen un fundamento, el 

colmo de la última denuncia lo voy a decir yo también, ya que estamos aquí, ahora 

la novedad es que espían la casa de gobierno, yo no sea si eso sea delito, pero si 

lo están haciendo, y la última demanda dice están espiando, entonces, cuando no 

les gusta quien visita la casa gobierno un sábado presentan una denuncia por 

supuestos delitos electorales, eso de la frivolidad la verdad se queda corto, 

entonces, yo también hago un llamado de civilidad a los compañeros de PRI, Verde, 

Coalición, etcétera, porque pues creo que eso es llegar a lo absurdo, entonces, 

cuando ustedes tuvieron el poder, hicieron, me quedaría corto, ocuparía muchas 

cosas para decirlo, entonces, creo que podemos llevarla bien, podemos trabajar en 

un buen sentido, estoy en la mejor disposición, mi presidente también me lo ha 

comentado y vamos adelante con el pacto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor representante, tiene el uso de la voz el Consejero Vladimir Gómez 

Anduro. 
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CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- Gracias Presidenta, 

primero que nada pues manifestar que me da mucho gusto, observo en todos los 

representantes de los partidos, bastantes coincidencias y precisamente un pacto 

parte de eso, de encontrar coincidencias y ahorita en estos minutos que por eso me 

permití escuchar primero al representante del PAN, veo que hay bastantes 

coincidencias para construir ese pacto, observo también tres inquietudes de parte, 

que fueron manifestando cada uno de ustedes, que son por ejemplo, la primera; que 

para un primer paso importante y es una condición sine qua non como decimos, es 

el respeto irrestricto a la Ley Electoral, o a las Leyes Electorales para poder 

posteriormente pasar, a o dar un paso más allá, a un llamado a la firma o a la 

suscripción de un pacto de civilidad, como segundo punto; rescato la inquietud 

coincidente de todos los partidos políticos, también que además también yo creo 

que la compartimos, de que el pacto de civilidad, no solamente debe ser entre los 

competidores de esta contienda electoral, llámese partidos políticos, llámese 

candidatos, pero además, yo voy más allá, olvidamos también a una figura nueva, 

a un actor nuevo en estos procesos democráticos, que son los candidatos 

independientes, por supuesto que estamos incluidos, lo desprendo de sus 

intervenciones, nosotros como autoridad electoral, tercero; y como producto de esa 

dos condiciones primeras, el respeto irrestricto de la legalidad para después dar un 

paso más allá de la legalidad y segundo que el pacto sea más integral, que no 

abarque solamente a los competidores, sino también a las autoridades en este caso 

solamente a nosotros, para poder llegar a un tercero, que sea la equidad que todos 

buscamos en esta contienda electoral, en lo personal, yo quiero manifestar que lo 

suscribo, desde este momento lo digo y creo hablo también por el resto de mis 

compañeros, porque además ha sido la tónica que hemos estado manifestando, 

todos estamos conscientes de que para que el proceso electoral en el que ya nos 

encontramos, sea limpio sea transparente, sea confiable, no es solamente 

responsabilidad de nosotros como autoridad, sino que es una responsabilidad 

compartida entre nosotros, ustedes como partidos políticos, y los candidatos, 

incluyo vuelvo a mencionar, esta nueva figura o estos nuevos actores de la vida 

democrática de nuestro estado, que son precisamente, los candidatos 

independientes, yo solamente termino diciéndole, lo suscribo y de nueva cuenta les 

digo construyámoslo juntos. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Consejero Vladimir Gómez Anduro, ¿alguien más desea hacer uso de la 

voz en primera ronda? en primera ronda Encuentro Social y el Partido Humanista, 

en segunda ronda ya se anotan PRI, Morena, creo que hasta ahí, gracias adelante. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL.- Sí muchas gracias, y 

mi intervención va en el este sentido de que aunque ya muchos tienen el 
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conocimiento, el día de hoy desplegamos en los medios, nuestro sentir 

anticipadamente yo creo al llamado de civilidad y exigimos más en esa publicación, 

sino yo creo que lo vamos a exigir en todas las sesiones que tengamos habidas y 

por haber durante este proceso y los subsecuentes, todo el debido respeto al mismo 

empezando por quien lo promueve, en este caso es por parte de este Instituto, y 

que la sociedad tenga claro este pacto para que sea ella quien nos demande la falta 

a este pacto y nos sea recordado en cada acción indebida al mismo, y que ojalá que 

este pacto sea también dirigido a nuestro Ejecutivo, porque nuestro sentir, es que 

hasta hoy, sentimos secuestrado una parte de nuestro proceso electoral, ante la 

falta que esta normado en nuestra Ley  y que no se ha dado el debido cumplimiento 

principalmente hablando de las prerrogativas para los partidos, para poder trabajar 

y construir este proceso electoral, felicito a este Instituto, hoy y felicito las palabras 

de quienes ya me antecedieron, y ojala que como dice nuestro Consejero Vladimir, 

ese consenso que salió primero de cada uno de los que integran este Consejo 

sepamos cumplir y hagamos cumplir lo que ya está emanado en nuestras leyes, es 

cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Representante, tiene el uso de la voz el Representante del Partido 

Humanista. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO HUMANISTA.- Gracias Señora Presidenta, 

para dejar por sentado la simpatía también de mi Partido hacia la firma de este pacto 

o carta de derechos y deberes cómo se le quiera llamar, y si, entrarle a un proceso 

de construcción especifico de cada uno de los puntos, de las cláusulas que ahí se 

vallan acordar, dejar por sentado también, que en la práctica tenemos que observar, 

tenemos que ver que se cumplan plenamente fielmente los principios que rigen a 

este Instituto la legalidad es importantísimo la imparcialidad y la equidad entonces 

estamos abiertos  totalmente a entrarle  este proceso de discusión y lo antes posible 

tenerlo ya en firme para empezar a trabajar de una manera clara y muy transparente 

para que la ciudadanía este orgulloso de sus Instituciones al menos aquí en Sonora. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias señor representante, alguien más quiere hacer el uso de la voz en primera 

ronda, de no ser así abrimos segunda ronda le recuerdo al señor representante del 

PRI que la segunda ronda es cinco minutos adelante Señor representante. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Gracias Señora Presidenta, con el simplemente el ánimo de hacer algunas 

precisiones que siempre son importantes en esto debates no se puede establecer 

como se quiere hacer aquí que dependiendo la condición con en la que se encuentre 
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un Partido Político de acuerdo al proceso histórico es como debe actuar el señor 

representante del Partido Acción Nacional que además merece todos mis respetos 

al parecer recurre a una formula cómoda de decir que dado que históricamente ellos 

se han quejado toda la vida sus setenta años de supuesto usos de recursos públicos 

ahora estando el en el gobierno o ellos en el gobierno pues lo pueden hacer yo creo 

que no señor representante y creo que ahí lo que debemos realizar es hacer 

justamente una reflexión muy profunda del tema honremos a muchos de los 

militantes del Partido Acción Nacional que han asumido democráticamente su 

responsabilidad empezando pre el recién salido  expresidente Ernesto Calderón 

asumamos todos la condición en la que estamos ahora no miremos en el retrovisor 

eso no ayuda a las elecciones construyamos todos como es el justamente el 

llamado que hace la autoridad electoral no podemos colocarlo en condiciones del 

pasado y del presente no podemos tampoco colocarnos en condiciones de lo que 

ocurre a nivel nacional y lo que ocurre en Sonora yo creo que no, el llamado que se 

hace es para todos en igualdad de circunstancias  que todos aportemos que no nos 

llevemos sorprendidos que nadie tome la paternidad de algo tan responsablemente 

que debe asumirse como es un pacto de civilidad yo podría decirle y creo que caería 

justamente en un error y decirle también con el respeto debido que explicación no 

pedida acusación manifiesta usted ha dejado aquí ver en su intervención dos cosas 

que se pueden desprender implícitamente que entonces si están usando recurso 

públicos y entonces si están haciendo sus reuniones electorales en casa de 

gobierno yo creo que eso no es señor representante el objetivo de esta sesión el 

llamado que hace el PRI es justamente para que el Gobernador en diversas 

resoluciones del Tribunal  Electoral del Poder Judicial de la Federación promovida 

por el PAN alguna de ellas asuma la responsabilidad que tiene como  Titular del 

Ejecutivo y cual es esta la no intromisión salvaguardar la neutralidad con esto 

termino creo que es momento de honrar la condición democrática de diversos 

actores que han dejado ver siempre en todos los procesos electorales Nacionales y 

Locales que se está en ese compromiso y en vías de construcción, Muchas gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

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

MORENA, le voy a recordar cuando estemos a un minuto. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA.- Le voy agradecer. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA.- Dicen que para dar el paso a la 

rehabilitación de una persona que padece de un vicio es importante aceptar que 
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existe el problema así como el representante del Partido Acción Nacional hace el 

reconocimiento de que en efecto tienen un problema y tienen un problema que se 

llama corrupción e intromisión pero también acertadamente y se lo reconozco le 

hace el justo señalamiento al Partido Revolucionario Institucional es muy fácil venir 

aquí con un buen discurso con palabras elegantes bonitas que seducen el oído a 

señalar pero que si es difícil hacer un reconocimiento de que la misma condición es 

la que impera del otro lado porque si bien es cierto hemos sido testigos de cómo el 

Gobierno del Estado ha intentado y podríamos llegar a la conclusión de que  lo ha 

logrado entrometerse en las tareas de este Consejo también lo ha hecho en la 

esfera en la que gobierna el Partido Revolucionario Institucional no vengamos aquí 

a darnos golpes de pecho y decir que un Partido es diferente que otro porque en la 

práctica hemos encontrado  que incurren en los mismos vicios y se tropiezan con la 

misma piedra parece que les gusta tropezarse con esa piedra yo diría una peña el 

llamado al pacto de equidad que fue lo último que toque en mi participación anterior 

es para que en lo subsecuente trabajemos en la elaboración de leyes que 

dignifiquen el trabajo y que bajen lo que aquí se gasta en procesos electorales que 

distan mucho de la situación real de nuestro país porque no podemos concebir un 

pueblo que en su mayoría carece de lo más indispensable que está sumido en la 

pobreza y que tengamos Instituciones Electorales que gasten a manos llenas como 

el caso del presupuesto de más cinco mil trescientos  millones de pesos que tiene 

la autoridad Electoral a nivel federal ese es el llamado que hacemos  que trabajemos 

para que el gasto del gobierno y el gasto de las Instituciones sea justo en la medida 

de las condiciones que prevalecen en nuestra sociedad es cuanto Señora 

Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias señor representante, ha solicitado el uso de la voz en segunda ronda el 

representante del Partido Verde, adelante. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- Muchas 

gracias Consejera Presidenta, muy rápido nada más para que quede constancia de 

que como bien se ha dicho aquí hay una confesión expresa por parte de Acción 

Nacional, con el tema del Ejecutivo del Estado pero no voy abundar más en eso 

porque tampoco se trata  de estar metidos ese tema en su momento me queda claro 

que lo haremos de atender  pero estoy enterado que este Instituto está pasando por 

un problema económico singular y ahorita que estamos ya en la construcción del 

pacto de civilidad y en aras de que esto se mejore retomo lo que comentaba el 

representante del Partido Encuentro Social en que si hay que hacer un llamado por 

parte de este Instituto al Gobierno del Estado de Sonora para que cumpla con las 

ministraciones que por ley está obligado a entregar a este Instituto Estatal Electoral 

porque aquí podremos discutir muchos temas pero señores si no se cumple, por 
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parte del Gobierno del Estado esa aportación que por ley está obligado a este 

Instituto no se podrán imprimir las boletas y como lo dijo un integrante de este 

Instituto sino hay boletas no hay elecciones entonces yo creo que además del pacto 

también tenemos que hacer un llamado todos los integrantes tanto en el tema 

partidario como en el tema de ustedes Consejeros Electorales para efecto de que 

el Gobierno del Estado ya tome cartas en el asunto y cumpla con su 

responsabilidad, es cuanto Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias señor representante del Partido Verde, alguien más desea hacer el uso de 

la voz en segunda ronda, el Partido Acción Nacional. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Para manifestar no es 

ninguna confesión si ustedes quieren oír lo que ustedes quieren escuchar no aquí 

lo que les estoy diciendo a ustedes es que león cree que todos son de su condición 

como ustedes siempre lo hicieron creen que nosotros lo estamos haciendo no es 

así pero bueno también les quiero decir que no va a ganar la elección el que tenga 

más representantes aquí sentados va ganar el que tenga más votos y aquí los 

vamos a contar entonces la verdad no me  asusta no hay ningún problema la crisis 

de este Instituto de credibilidad y el problema a lo mejor es menor que el del INE, 

en el INE ya han dicho ocho Partidos Políticos que ya no van a ir a sesiones y no 

están yendo a sesiones los Consejeros por twitter faltan al respeto a la ciudadanía 

y a los Representantes diciéndoles que es un capricho  y se mofan de ellos o sea 

pues tristemente el ejemplo del INE no es el mejor y como dice mi compañero de 

MORENA el Gobierno de la Republica volvió por sus fueros como en los ochenta 

no, vienen por todo pero no nos asusta ya lo hemos vivido hemos ganado en el 

Gobierno Federal en el Gobierno del Estado y las elecciones las vamos a ganar con 

el apoyo de los ciudadanos así es como se ganan las elecciones en Sonora se 

ganan con votos.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias  representante del Partido Acción Nacional, alguien más desea hacer uso 

de la voz representante del Partido de la Revolución Democrática, en segunda 

ronda son cinco minutos.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA.- 

Buenas tardes yo pienso que no hubiera necesidad de firmar ningún pacto de 

civilidad si cada quien hiciéramos el trabajo que nos corresponde y tomáramos 

asumiéramos el papel que debiéramos interpretar es obvio que están nerviosos es 

obvio que hay un miedo y aquí se ve reflejado cual es el interés de quien es el miedo 

yo creo que el que nada debe nada teme eso es importante señalarlo se ve y se ha 
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visto que desde ahorita no están haciendo las cosas bien desde el Gobierno del 

Estado con la cuestión de limitarnos el recurso porque obvio vemos quienes ya son 

los que están haciendo una precampaña yo veo más que una campaña obvio se ve 

que aquí los nerviosos y los que están con temor son los rojos y azules es obvio 

que coincido con todos los demás representantes en el caso de MORENA en el 

caso de Movimiento Ciudadano, Encuentro Social y el Humanista porque hay la 

preocupación de que lo que se ve no se cuenta, coincido con el representante del 

Partido Verde con respecto a que el Gobernador Guillermo Padres, quiere beneficiar 

a su Partido y es obvio que aquí hubo una confesión y es obvio que también el 

representante del PRI está nervioso, porque bueno precisamente por eso porque 

en el Nacional no han tomado muy buen papel y es la oportunidad que tienen todos 

los sonorenses de tener opciones desde los candidatos independientes y los demás 

Partidos que se nos dé la oportunidad desde ahorita de que estas elecciones sean 

limpias y que sean transparentes, celebro el pacto de civilidad pero que se lleve 

parejo con todo, desde el Gobernador y también lo puedo afirmar porque aquí toma 

un papel importante, hasta se puede el presidente de la República que se ve que 

vienen  y mandan sus líderes a que hagan pactos a que negocien con Sonora y esto 

que lo decidan los ciudadanos y los sonorenses, quien va ser quien tome las riendas 

de Sonora, esto lo deciden los ciudadanos, mi Partido celebra y firmara por supuesto 

un pacto de civilidad, mientras que lleguen los recursos por parejo a todos los 

partidos para ser la campaña, precampaña por igual y que también se respete la 

libertad de expresión que cada candidato o candidata vaya a tener en el debate, 

¿porque? pues si es motivo de preocupación hay mucho candidatos que tienen cola 

que les pisen, es por ello que por supuesto que estamos interesados en un pacto 

de civilidad pero aquí es obvio quienes son los más interesados, es cuanto 

Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias  representante del Partido de la Revolución Democrática, alguien más 

desea hacer uso de la voz, de no ser así, segunda ronda, en segunda ronda Partido 

Humanista, adelante. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO HUMANISTA.- Debemos ser muy enfáticos en 

la petición, el Instituto Electoral también lo debe de ser, en la demanda los recursos 

financieros que marca la Ley que fueron aprobados por el Congreso para este 

Instituto Electoral creo que la falta de esos recurso tienen mucho que ver con la 

buena marcha del proceso, de los principios de equidad y el respeto para las 

Instituciones, entonces me gustaría que el pacto y a través de cualquier otro medio 

fuera muy enérgica la petición hacia el Gobierno del Estado, para que fluyan los 

recursos que por Ley le corresponden al instituto.  
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor representante, ¿alguien más en segunda ronda?, en tercera ronda, 

tercera ronda, Partido Revolucionario Institucional, solo son tres minutos Señor 

representante. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Seré 

muy breve Consejera Presidenta, insisto no podemos caer en el manicrismo de que 

allá en el Nacional o a nivel Nacional sí y aquí no, o viceversa, está el Gobernador 

Padrés en la enorme oportunidad de honrar lo que mucho militantes del PAN 

exigieron por años y que el PRI, principalmente el PRI ha logrado transformar en el 

proceso de diversos años a los órganos electorales y ha sido el PRI, quien acepto 

en dos mil la alternancia del poder, estamos en la oportunidad de que el Gobernador 

se ciña justamente a la honra que muchos militantes del PAN han manifestado, no 

puede llegar tampoco y caer en el maniteismo, tampoco caeré en el tema de la 

displicencia y de la reyerta para decir aquí, que hay nerviosismo o que en el PRI 

ocurría, no señores lo que nosotros manifestamos, expresamos, firmamos, es 

justamente el llamamiento que hace la autoridad electoral para asumir un acuerdo 

muy, muy relevante el pacto de civilidad al que se nos convoca, construir aportando 

ideas, aportando justamente las opiniones, las consultas, las propuestas, es con lo 

que nosotros nos quedamos, pero si hacemos justamente el señalamiento de que 

es necesario que la neutralidad, la no intromisión de parte del Gobernador Padrés, 

culmine, cese, termine, es lo que nosotros, con lo que nosotros nos quedamos, que 

la autoridad electoral asuma justamente ese papel de manera proactiva, no reactiva, 

el pacto de civilidad al que se no llama y se nos convoca insisto es la oportunidad, 

no es el retrovisor, no es la máquina del tiempo, no es la condición nacional, o la 

condición estatal, no es el militante que estaba y que ahora está en otros partidos 

incluyendo a MORENA, no estamos en esa condición, y no vamos a caer en esa 

condición, nosotros si estamos por suscribir justamente el pacto con la enorme 

trascendencia y la oportunidad para el Estado de Sonora, gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor representante, en tercera ronda, ¿alguien más desea hacer el uso 

de la palabra?, Partido Acción Nacional.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Compañero usted 

puede llamarle como usted guste, a mis intervenciones, no tengo ningún problema 

con ello, pero me da la impresión de que usted, o sea, me está diciendo que no 

estudiemos la historia, que no veamos para atrás y que no veamos tampoco para la 

Federación, o sea estamos aquí nomás o sea no, tenemos que para entender lo 

que está pasando en México y en Sonora, tenemos que saber, que ha pasado en 

Sonora y que ha pasado en la Federación, por que la Federación nos ha afectado, 
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nos ha beneficiado, sobre todo en este estado que es de los más lejanos de la 

república, las decisiones centralistas nos han afectado y nos han perjudicado, la 

última reforma electoral, muchos la aplaudiremos, otros la criticaremos, pero fuera 

de eso, la realidad es que centralizó en México muchas decisiones, ahora los 

Institutos, ya aunque le pongamos Instituto, es un OPLES, porque allá en México lo 

decidieron y allá en México decidieron quienes iban a estar aquí sentados, creo que 

si fue una buena decisión en fin etcétera, ahora el Senado decidió quienes son los 

Magistrados del Tribunal Electoral, etcétera, etcétera, etcétera, esa es la realidad 

entonces, también dice un principio de calidad muy básico, que lo que nos puede 

medir, lo que no se puede comparar, pues no se puede saber si está bien o está 

mal, entonces, yo si la verdad, si me quedo con la historia, si me quedo con las 

vivencias que han pasado, no las olvido, como no olvido lo que les comentaba al 

inicio de la sesión, que en el ochenta y cinco cuando yo era un niño, no olvido que 

un presidente de la República decidió que el candidato del PRI iba a ser su amigo 

el Secretario de Comunicaciones y Transportes y cuando algún abogado le dijo oye 

pero no cumple con los requisitos, pues reforma la Constitución pues, y se hizo y 

llego el candidato y no sabía absolutamente nada de Sonora y no pasó nada, 

entonces, no me quiten ese derecho de analizar la historia y de referirme al pasado, 

ni referirme a lo que pasa a nivel Nacional.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

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

Verde, adelante.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- Muchas 

gracias Consejera Presidenta, bueno para no entretenerlos más, con temas que no 

nos van a llevar a ningún lado, vamos a entrarle a este llamado que nos hace el 

Instituto Estatal Electoral de Sonora, en construir y a posterior y suscribir, ese pacto 

de civilidad, esa carta de derechos y obligaciones, que algunos les llamamos así, 

porque es de ida y vuelta, entonces, vamos a entrarle con muchas ganas y con el 

único objetivo consejeros, representantes y ciudadanía, de que estas elecciones lo 

único que nos deje a los sonorenses, sea orgullo, es cuánto.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Muchísimas gracias Señor representante, el Partido Morena, en tercera ronda, tres 

minutos.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA.- Quien no conoce los errores de la 

historia, está condenado a repetirlos, y la historia reciente nos muestra que el 

Partido Revolucionario Institucional en el Proceso anterior fue el primero en 

garantizar una elección sucia fue una elección que se caracterizó por el abuso, de 
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la necesidad de la gente, incurriendo en una compra masiva de voluntades, no 

podemos nosotros ignorar la historia porque eso nos condena a repetir, hasta lo que 

hoy hemos vivido que vengan aquí a decirnos, que nos fijemos en nuestra realidad 

aquí local nada más que olvidemos el pasado, que olvidemos lo que sucede en la 

esfera donde ellos gobiernan porque la realidad nos muestra el abuso, el dispendio 

de los recursos y también el abuso de la necesidad de nuestro pueblo de México el 

pacto nosotros lo hacemos con el pueblo de sonora, el pacto nosotros lo queremos 

hacer abajo e inclusive con aquellos militantes que no son responsables de otros 

Partidos Políticos como el Partido del PAN del PRI que están sumidos en la misma 

situación de necesidad que casi todo el pueblo que no nos vengan con esos 

discursos, recordemos nuestra historia y asumamos la responsabilidad que nos 

corresponde y dignifiquemos el trabajo que se hace en los órganos electorales, 

muchas gracias Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor representante del Partido Morena, ¿alguien más desea hacer el uso 

de la voz?, de lo contrario Señor Secretario, sírvase tomar la votación 

correspondiente. 

 

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

y los Consejeros Electorales el sentido de su voto respecto al Proyecto de Acuerdo 

que se sometió a consideración ya analizado por los Integrantes del Consejo 

General. 

 

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 Vladimir Gómez Anduro.  

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 
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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 voto consejera Presidenta se 

aprueba el proyecto de acuerdo de referencia. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Secretario y en desahogo del punto número siete del orden del día 

relativo al acuerdo número ocho de la Comisión Especial de Candidaturas 

Independientes por el que se resuelve que no se otorgue la constancia con la 

calidad de aspirante a candidatos independientes a los integrantes de la Formula 

que manifestó su intención para contender a los cargos de Diputado Propietario y 

suplente por el Distrito XVI, con cabecera en Ciudad Obregón Sureste, de los 

Ciudadanos Edgar Cadena Estrada y Jesús Ernesto  Calvo Gonzales En virtud de 

que el referido proyecto se les circuló a las y los Consejeros Electorales, así como 

a los Representantes de los Partidos Políticos y aprobada que fue la dispensa de 

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

referido.  

 

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

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

consideración del Consejo General y son los siguientes:  

 

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

expuesto en el considerando XI del presente acuerdo, se resuelve someter a aprobación 

del Consejo General de este Instituto y negar la constancia de la calidad de aspirantes a 

candidatos independientes, a los ciudadanos integrantes de la Fórmula que manifestaron 

su intención para contender a los cargos de Diputado Propietario y Suplente por el Distrito 

XVI con cabecera en Ciudad Obregón  Sureste, a los ciudadanos CC. Edgar Cadena 

Estrada y Jesús Ernesto Calvo González, respectivamente, así que por las razones 

expuestas en los considerandos XI y 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  
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SEGUNDO.- Publíquese en el Boletín oficial del Gobierno del Estado el presente acuerdo, 

para los efectos legales correspondientes.  

 

TERCERO.- Publíquese el presente Acuerdo 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 correspondientes. 

 

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

Instituto que no hubieren acudido a la sesión.  

 

QUINTO.- 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 a los que se les dio lectura, en una espera de que llegue 

la Consejera Presidenta.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

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

Consejeras y Consejeros electorales, así como a los Representantes de los Partidos 

Políticos por si desean hacer alguna observación a los puntos resolutivos ya 

presentados. 

 

Hacemos constar, que ha sido incorporada a la mesa de trabajo de este Consejo, 

la representante Propietaria del Partido Revolucionario Institucional y que hace en 

este momento acto de presencia al Representante Suplente del Partido del Trabajo, 

tienen el uso de la voz por si desean hacer un comentario. 

 

De no ser así Señor Secretario, sírvase a tomar la votación correspondiente. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que sí Consejera Presidenta, consulto a las y 

los consejeros electorales el sentido de su voto relativo al proyecto de acuerdo que 

se somete a consideración de este Pleno del Consejo General contenido en el punto 

número 7 del 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. 
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SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GOMEZ ANDURO.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez.  

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos.  

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NUÑEZ SANTOS.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- A favor.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Por unanimidad de votos Consejera Presidenta se 

aprueba el Proyecto de Acuerdo de referencia.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Secretario y en desahogo del punto número 8 del orden del día, 

relativo al Proyecto de Acuerdo por el cual se aprueba la prórroga solicitada por los 

ciudadanos aspirantes a candidatos independientes para recabar el apoyo 

ciudadano requerido para contender como candidatos independientes para diversos 

cargos públicos del Estado, y en virtud de que el referido proyecto se les circuló 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 dé lectura a los 

puntos resolutivos del acuerdo referido. 

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

darle lectura a los puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo que se somete a 

consideración del Consejo General y son los siguientes:  

“PRIMERO.- El Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, en virtud de lo expuesto en los Considerandos XVII y XIX y en términos de los 

artículos 15, 16 y 182 fracciones II y III de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
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Electorales para el Estado de Sonora aprueba y otorga una prórroga de dos días para 

recabar el apoyo ciudadano a los siguientes aspirantes a candidatos independientes:  

 

 Por el Municipio de Guaymas a la planilla compuesta por los aspirantes al cargo 

de: Presidente Municipal, al ciudadano Juan Manuel Drew Castañeda; al cargo de 

Síndico propietario y suplente a los ciudadanos Leslie Viridiana Meneses Sánchez 

y Odili Sánchez Solís, respectivamente, así como a los aspirantes al Cargo de 

Regidores: Regidor 01 Propietario, Mónica Guadalupe Larrañaga Alapizco; 

Regidor 01 Suplente, Judith Elena Flores Alapizco; Regidor 02 Propietario, 

Margarita Avalos Collins; Regidor 02 Suplente, María Guadalupe Torres Avalos; 

Regidor 03 Propietario, Rosario Araujo Leyva; Regidor 03 Suplente, Daniela 

Fernanda Rascón Olivas; Regidor 04 Propietario, German Andrés Palomares 

Palma; Regidor 04 Suplente, Eliezer Palomares Palma; Regidor 05 Propietario, 

Jesús Daniel Rodríguez Davis; Regidor 05 Suplente, Jesús Fernando Cerón 

Valenzuela; Regidor 06 Propietario, Cristina Niebla Gallegos; Regidor 06 Suplente, 

Ana Laura Arce Cadena; Regidor 07 Propietario, José Adrián García Domínguez; 

Regidor 07 Suplente, Jorge García Molina; Regidor 08 Propietario, Pablo Felipe 

Romero Chávez; Regidor 08 Suplente, Albino Sandoval González; Regidor 09 

Propietario, Jesús Adrián Mayoral Peña; Regidor 09 Suplente Gabriel Esteban 

López Arellano; Regidor 10 Propietario, Nancy Dinorah Wong Gutiérrez; Regidor 

10 Suplente, Danae Abigail Osuna Balbastro; Regidor 11 Propietario, Irma 

Guadalupe Echeverría Ramírez; Regidor 11 Suplente, Luz Alejandra Peña López; 

Regidor 12 Propietario, Eleazar Vargas Luna; y Regidor 12 Suplente, José Carlos 

García Domínguez. 

 

 Por el Distrito VIII (Hermosillo Noroeste) a los aspirantes en fórmula al cargo de 

Diputado por el Principio de Mayoría Relativa: Héctor Francisco Román Calles y 

Alberto Gonzalo Guerrero Rodríguez, como propietario y suplente 

respectivamente.  

 

 Por el Distrito IX (Hermosillo Centro) a los aspirantes en fórmula al cargo de 

Diputado por el Principio de Mayoría Relativa: Giuseppe Antonio Restivo González 

y Aristeo Núñez Othón, como propietario y suplente respectivamente.  

 

 Por el Distrito X (Hermosillo Noreste) a los aspirantes en fórmula al cargo de 

Diputado por el Principio de Mayoría Relativa: Juan Felipe Negrete Navarro y 

Francisco Vega González, como propietario y suplente respectivamente.  

 

 Por el Distrito III (Caborca) a los aspirantes en fórmula al cargo de Diputado por 

el Principio de Mayoría Relativa: Ramón Martín Altamirano Aguayo y Juan De Dios 

Ozuna Correa, como propietario y suplente, respectivamente. 
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 Por el Distrito XV (Ciudad Obregón Sur) a los aspirantes en fórmula al cargo de 

Diputado por el Principio de Mayoría Relativa: Jorge Alberto Ponce Salazar y José 

Guadalupe Félix Guerrero, como propietario y suplente, respectivamente.  

 

 Por el Municipio de Navojoa a la planilla compuesta por los aspirantes al cargo 

de: Presidente Municipal, al ciudadano Alejandro Vargas Cárdenas, al cargo de 

Síndico propietario y suplente a los ciudadanos Fernanda Cecilia Russo y Mónica 

María Verdugo Román, respectivamente, así como a los aspirantes al Cargo de 

Regidores Regidor 1, José Rafael García Gómez, Regidor Suplente 1, Rodolfo 

Arturo López Fuentes; Regidor 2 Cinthya María González Ross, Regidor Suplente 

2, María Fernanda González Ross; Regidor 3, Omar Constantino Schraidt 

Preciado, Regidor Suplente 3, Francisco Javier Sánchez Mora; Regidor 4, Raquel 

Rosas Almada, Regidor Suplente 4, María Luisa Bórquez Parada; Regidor 5, 

Alejandro Xavier Samaniego Esquer, Regidor Suplente 5, Moisés Humberto Padilla 

Corral; Regidor 6 Rosa Laura Borbón López, Regidor Suplente 6, Alba Celina 

Martínez Unzueta; Regidor 7, Gustavo Astolfo Mendívil Lagarda, Regidor Suplente 

7, Martín Rubio Aguilar; Regidor 8,Ciudadano Martha Beatriz Ayala Arce, Regidor 

Suplente 8, Ciudadano Aurelia Ayala Arce; Regidor 9, Cesar Palomares Mendívil, 

Regidor Suplente 9, Humberto Venderían Ramos, Regidor 10, Rosa María López 

García, Regidor Suplente 10, Martina Maricela Quijada Mayorga; Regidor 11, 

Oscar Santiago Ayala Partida, Regidor Suplente 11, José Carlos Paz Lagarda; 

Regidor 12, Inés María Zarate Granados, Regidor Suplente 12, Carmen Guadalupe 

Ponce Granados.  

 

SEGUNDO.- El Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, en virtud de lo expuesto en los Considerandos XVIII y XIX y en términos de los 

artículos 15, 16 y 182 fracción III de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora aprueba y otorga una prórroga de dos días para recabar el apoyo 

ciudadano a los ciudadanos de la planilla del Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo 

contenidos en el considerando XII del presente Acuerdo, esto es:  

 

 Juan José Reyes Cervantes quien aspira al cargo de Presidente Municipal; al cargo 

de Síndico propietario y suplente a los ciudadanos Luz Del Carmen Mendoza 

Santillánez y Luis Enrique López Reyes, respectivamente; así como a los 

ciudadanos: Regidor 01 Propietario María del Carmen López Reyes, Regidor 01 

Suplente, Ana Rosa Mendoza Santillanes; Regidor 02 Propietario José Telesforo 

Petriz Díaz, Regidor 02 Suplente Ramón Alberto Araiza Valencia; Regidor 03 

Propietario Rosa Armida Hernández Ortega, Regidor 03 Suplente José Martin Arvizu 

Flores; Regidor 04 Propietario Eduardo López Prieto, Regidor 04 Suplente José de 

Jesús Huerta Romo; Regidor 05 Propietario Nancy Yazmín Armenta Lugo, Regidor 

05 Suplente Beatriz Torres Holguín; Regidor 06 Propietario Flor Janette Quiñones 

Cervantes, Regidor 06 Suplente Jesús Alberto López Noriega; Regidor 07 

Propietario Mabel del Carmen Reyes Fuentes, Regidor  07 Suplente Alberto 

González Arvizu; Regidor 08 Propietario Jennifer Patricia López, Regidor  08 
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Suplente Víctor Manuel Miranda Villareal; Regidor 09 Propietario Francisco Alfonso 

Coronado Romero, Regidor 09 Suplente  Angélica Bustamante Félix; Regidor 10 

Propietario Lilia Paola Isiordia Kirk, Regidor 10 Suplente  Melisa Alejandra Araiza 

Valencia; Regidor 11 Propietario Rosa Amelia Santillanes Leal, Regidor  11 Suplente 

María Laura López Kirk; y Regidor 12 Propietario Arturo Mendoza Cruz, Regidor  12 

Suplente Benjamín Andrade Martínez. 

 

TERCERO.- El Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 

en virtud de lo expuesto en los Considerandos XVIII y XIX y en términos de los artículos 15, 

16 y 182 fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora aprueba y otorga una prórroga de dos días para recabar el apoyo ciudadano a 

los ciudadanos contenidos en el considerando XIII del presente Acuerdo, esto es para 

contender por el cargo de Diputado de mayoría relativa por el Distrito IX de Hermosillo, 

Sonora a los aspirantes en fórmula Raúl Armando Kirk Gil y Jesús Alonzo López, como 

propietario y suplente, respectivamente 

 

CUARTO.- 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. 

 

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 y de acuerdo al proyecto que se somete a consideración 
Consejera Presidenta. 
 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-

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

consejeros electorales, representantes de partidos, por si desean hacer alguna 

observación. Encuentro Social adelante primera ronda. 

REPRESENTANTE DE ENCUENTRO SOCIAL.- Si gracias, es nada más 

observación en el acuerdo segundo, donde se da lectura a Juan José Reyes 

Cervantes quien aspira al cargo de Presidente Municipal, se omite el municipio. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- De 

Hermosillo, ok se agrega Señor Secretario. 

Algún otro comentario, de no ser así Señor Secretario proceda a la votación 

correspondiente.  

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

y los consejeros electorales el sentido de su voto respecto del Proyecto de Acuerdo 

que se somete a consideración. 

 

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 Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GOMEZ ANDURO.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez.  

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos.  

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NUÑEZ SANTOS.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- A favor.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 

 

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

proyecto de acuerdo. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias, en desahogo del punto número 9 del orden del día, relativo al Proyecto 

de Acuerdo del Consejo General de este Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana mediante el cual se aprueba la designación de consejeras y consejeros 

presidentes y de consejeras y consejeros electorales propietarios y suplentes del 

Consejo Municipal Electoral de Álamos y del Consejo Distrital Electoral XVIII con 

cabecera en Ciudad Obregón Norte. 

  

En virtud de que el referido proyecto se les circuló a las y los consejeros electorales, 

así como a los representantes de los partidos políticos y dispensada que fue su 

lectura, solicito a Usted Señor Secretario dé lectura a los puntos resolutivos del 

presente Acuerdo. 

 

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

a los puntos resolutivos del proyecto de acuerdo que se somete a consideración del 

Consejo General y son los siguientes: 

 

“PRIMERO.- Se aprueba la propuesta presentada por la Comisión Permanente de 

Organización y Logística Electoral contenida en el Considerando VIII del presente Acuerdo 

y se designa a la C. Hormides Iris Valenzuela Reyes como Consejera Presidenta del 

Consejo Municipal Electoral de Álamos para el proceso electoral ordinario 2014-2015. 

 

SEGUNDO.- Se aprueba la propuesta presentada por la Comisión Permanente de 

Organización y Logística Electoral contenida en el Considerando IX del presente Acuerdo 

y se designa  al C. Alejandro Chaparro López como Consejero Propietario y seguidamente 

como Consejero Presidente y al C. Carlos Ochoa Velázquez como Consejero Suplente, 

ambos del Consejo Distrital Electoral XVIII (Cd. Obregón Norte) para el proceso electoral 

ordinario 2014-2015. 

 

TERCERO.- Para el cumplimiento de lo anterior, hágase del conocimiento de las 

Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas de este Instituto, al que deberá agregarse 

copia para los efectos legales a que haya lugar.  

 

CUARTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la sesión. 

 

QUINTO.- Publíquese el presente Acuerdo en los estrados de este Instituto, así como en la 

página oficial de Internet del propio Instituto Estatal Electoral y en el Boletín Oficial del 

Gobierno del Estado. 

 

SEXTO.- 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.” 
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Son los puntos resolutivos Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Secretario se les concede el uso de la voz a consejeras y consejeros 

electorales y representantes de partidos políticos, por si desean hacer algún 

comentario u observación al presente proyecto. 

 

A solicitado desde antes de iniciar la sesión por cierto el uso de la voz el Consejero 

Vladimir Gómez Anduro, quien es el Presidente de la Comisión de Organización y 

Logística Electoral. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GOMEZ ANDURO.- Gracias Presidenta, me 

voy a partir hacer algunos cambios en los considerandos a partir del número seis 

con la finalidad de tratar de que refleje más las razones que nos tienen aquí 

haciendo estos nombramientos en este momento, entonces, voy a ir Secretario 

dándole lectura y mencionando los cambios que me gustaría proponer, insisto es 

con la finalidad de que refleja cual fue la situación y el porqué de esos movimientos 

y si los compañeros lo consideran lo votamos, y luego ya lo pasaríamos a usted 

para que se agregue.  

Bien, en el considerando seis en la penúltima línea, propongo que se elimine la parte 

que dice: “para la cual tampoco propuso” y se cambia por “sin que hubiera 

propuesto”; en el párrafo siguiente que inicia: “en el referido acuerdo se designó” 

propongo abrir una coma y poner “por un error”, cerrar la coma “al ciudadano Javier 

Alcantar Antelo como Consejero Presidente del Consejo Distrital Electoral XVIII 

Ciudad Obregón Norte” y, agregar al mismo tiempo, se cierra la coma, como 

Consejero propietario del Consejo distrital XV; en la antepenúltima línea, de ese 

mismo segundo párrafo, en la última parte dice: “lo cual dejó sin efectos su 

designación”, agregar “como Consejero Presidente ante el Consejo distrital número 

XVIII”, ahí en vez de poner una coma, eliminar esas dos líneas que siguen y 

sustituirlas por: “y al recaer la facultad de nombrar Secretario Técnico en los 

presidentes de los consejos distritales y municipales este Consejo distrital XVIII de 

Ciudad Obregón Norte aún se encuentra sin Secretario”, en el considerando 

diecisiete dice “el diecisiete de febrero del dos mil quince el Consejo General del 

Instituto aprobó”, propongo que se agregue el fundamento: “con fundamento del 

artículo 121, fracción 34 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

aprobó el acuerdo número ahí viene el numeral, mediante el cual, abrir ahí asumió 

la facultad del Secretario Técnico de convocar y ya seguir con la redacción instruyo 

a los consejeros electorales propietarios, como está la redacción ahí.  

En la penúltima línea de ese séptimo considerando donde dice: “el ciudadano Jesús 

Daniel Ruiz García”, agregar ahí: “quien había sido designado como Consejero 
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suplente” y ya seguir con la redacción normal: “es nombrado consejero propietario”. 

Agregar: “esto es así, porque al ser Saúl Granillo Vega de sexo masculino se nos 

obliga asumir un Consejero del mismo sexo”, para explicar porque esa persona y 

no la propuesta original.  

En el considerando número ocho en la antepenúltima línea donde inicia: “del 

Consejo”, pero propongo agregar, “pero además el resto de los consejeros 

propietarios manifestaron a quien fungía como Secretario Técnico para esa ocasión 

su indisponibilidad para ser nombrados como consejeros presidentes; luego en el 

considerando nueve propongo eliminar a partir de la segunda línea donde dice “en 

ningún momento este consejo” cambiarlo por “siendo integrado” hasta donde dice 

Consejero Presidente quedo vacante, cambiarlo por: “siendo integrado solo por 

cuatro consejeros propietarios”; finalmente en el párrafo, en el mismo párrafo en la 

última parte  de ese mismo párrafo la cuarta línea de abajo hacia arriba dice “quien 

ocupara el cargo de Secretario Técnico agregar: “esto es así luego de que el 

Consejero Daniel Núñez observo que si se nombraba a la Ciudadana María Amparo 

Flores quien había sido la propuesta original se violentaba el principio de equidad 

de género”, agregar además que ambas personas tenían las calificaciones más 

altas en los procedimientos de evaluación y bueno sería todo Secretario. Un error 

más que viene aquí en el acta en la sexta línea de abajo hacia arriba dice Alejandro 

Chaparro Ruíz, es Alejandro Chaparro López, en lugar de Ruiz.  

SECRETARIO EJECUTIVO.- Se toma nota Consejero para todos los efectos. 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

¿Alguien más desea hacer uso de la voz? de lo contrario Señor Secretario. Partido 

de la Revolución Democrática. 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMORCRÁTICA.- 

Nada más un comentario con respecto algunas correcciones, es obvio que creo que  

alguien no hizo bien su trabajo el día de hoy, en la cuestión de que porque mejor no 

se baja junto, se hacen las correcciones necesarias, porque a lo mejor lo apunte 

mal en la sexta o la séptima línea; me perdí la verdad, hago la recomendación de 

que se hagan las correcciones necesarias y se nos presente como quedó.  

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Claro se notificara por ley, se notificara de los ajustes a la redacción y siempre tenga 

la certeza de la versión estenográfica ahí queda marcado lo plasmado por el 

Consejero y es la que nos guía, sírvase Señor Secretario tomar la votación 

correspondiente con las adecuaciones planteadas en termino de redacción e 

incrementar en algunos momentos la argumentación presentada por el Consejero 

Vladimir Gómez Anduro. 
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SECRETARIO EJECUTIVO.-Claro que sí Consejera Presidenta, se somete a las y 

los consejeros electorales el proyecto de acuerdo establecido en el punto número 

nueve del orden del día y se consulta el sentido de su voto con las adecuaciones y 

precisiones que nos plantea el Consejero Maestro Vladimir Gómez Anduro. 

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 

precisiones hechas por el Consejero Gómez. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GOMEZ ANDURO.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez.  

 

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

precisiones propuestas por el Consejero Vladimir Gómez Anduro.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos.  

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NUÑEZ SANTOS.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto  

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- A favor.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 

 

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

Proyecto de referencia con las precisiones aportadas por el Consejero Vladimir 

Gómez Anduro.  
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Secretario y en desahogo al punto número 10 del orden del día, 

relativo al acuerdo del Consejo General de este Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, por el que se expide el Reglamento de la Junta General 

Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en virtud de 

que el referido proyecto se les circuló a las y los consejeros electorales, así como a 

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

lectura, incluyendo el punto primero de sus resolutivos, solicito al Señor Secretario 

dé lectura a los puntos resolutivos, sin el punto primero del acuerdo referido. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO: Claro que sí Consejera Presidenta, procederé a darle 

lectura a los puntos resolutivos del proyecto que se somete a consideración de este 

Consejo General y son los siguientes. 

 

“SEGUNDO.- Notifíquese a los Partidos Políticos que no hubiesen asistido a la sesión para 

todos los efectos legales correspondientes. 

 

TERCERO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de este 

Instituto, para que realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo.” 

 

Son los puntos resolutivos de Acuerdo Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

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

consejeros electorales, y representantes de partidos políticos, por si desean hacer 

alguna observación o modificación al presente punto de acuerdo. Partido del 

Trabajo primera ronda, adelante Señor representante. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Muy buenas tardes, una 

disculpa por el retraso de mi asistencia a la presente sesión, es muy importante para 

el de la voz que este reglamento que hoy se acuerda, pues tiene que ver con la 

transparencia, con las facultades de un órgano de suma importancia para los 

resultados que como miembros de este Consejo General, pues tendremos que 

rendir, aun cuando no votemos en el Consejo General, somos parte del mismo, en 

ese sentido veo yo, no sé si el Secretario Ejecutivo me podría precisar en qué punto 

estamos incluido los partidos políticos en este reglamento, porque si somos parte 

del Consejo General, pues debemos ser parte de las comisiones, todas y cada una 

de ellas; y la Junta General Ejecutiva es inferior a este colectivo, entonces, yo 

solicitaría ver lo prudente, estimada Presidenta de no encontrarse las facultades de 

los partidos ante la Junta General Ejecutiva el modelo de actuación que ustedes 

pensaron, se excluyera el punto del orden del día, y pudiéramos discutirlo en una 
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posterior ocasión, pero primeramente sin perder el uso de la voz quisiera que se me 

respondiera en que parte estamos integrados los partidos políticos en este Acuerdo. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Adelante Señor Secretario. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que sí, para darle la precisión al planteamiento 

que nos hace el representante del Partido del Trabajo; la Junta General Ejecutiva 

es un órgano interno del Instituto Estatal Electoral de conformidad en lo establecido 

en la Ley Electoral, se integra solamente por el Consejero Presidente, el Secretario 

Ejecutivo y por los Directores Ejecutivos, establecidos en la ley electoral; esto es, 

para tomar de ello deliberaciones previamente establecidas en la Ley, así como en 

el reglamento interior, es decir, es un órgano puramente administrativo del Instituto 

Estatal Electoral. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- La Junta General Ejecutiva 

se perfectamente las funciones y la importancia que tiene, el problema estriba es 

que de Ejecutiva no tiene nada, por la forma que la conforman, está todo en ella 

incluida, entonces, la ejecución de los acuerdos o el funcionamiento de este Instituto 

pues obviamente, sin este máximo órgano estamos excluidos, me refiero yo cual es 

la participación, cual es el modelo, cual es el diseño institucional que ustedes 

plantearon para conocer los acuerdos, para integrarlos a los acuerdos, ¿sería el 

propio Consejo General?, ¿sería un órgano cerrado del instituto donde no podemos 

participar?, no podemos saber, no podemos impugnar, no podemos representar los 

intereses que cada uno de nosotros como partidos políticos está obligado a ejercer 

en este Consejo, con independencia de lo que dice la ley en función de la 

administración y de las facultades de cada uno de ustedes tiene que tener, si el 

Instituto tiene un espacio para la transparencia en su portal y en su actuar cotidiano 

la Junta General Ejecutiva para los partidos políticos es de vital importancia, no 

participar obviamente, sé que no vamos a ser parte, si de aquí que somos parte es 

difícil el transitar, ¿cuál es el modelo para que nosotros conozcamos los acuerdos?, 

las sesiones ordinarias, extraordinarias, pero se acaba una reunión y ¿cuándo van 

a salir los acuerdos?, ¿hasta cuándo vamos nosotros estar al tanto?, ¿cómo votaron 

las y los consejeros en la Junta General Ejecutiva? o los funcionarios que tienen 

responsabilidad de capacitación jurídica, etc. No basta tener un reglamento, el 

reglamento tiene que tener como objeto fundamental el informar de los recursos, de 

la administración y del fin para el cual fueron destinados, las facultades y los 

recursos que el Estado de Sonora está aplicando en esta Institución.  
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SECRETARIO EJECUTIVO.- Si me da permiso Consejera Presidenta, voy a tratar 

de ser más preciso con el planteamiento que hace el representante del Partido del 

Trabajo. 

 

El Instituto Estatal Electoral es una autoridad local que se rige por el artículo 

segundo de la Constitución Política del Estado de Sonora que tiene que atender a 

disposiciones expresas, una disposición expresa contenida en la Ley Electoral es el 

artículo 124, voy a permitirme darle lectura para poder precisar el planteamiento que 

no hace el Partido del Trabajo y es el siguiente: “La Junta General Ejecutiva del 

Instituto Estatal Electoral será presidida por el presidente del Consejo General y se 

integrará con el secretario ejecutivo y con los directores ejecutivos establecidos en 

el artículo 131 de la presente Ley”. 

 

De lo anterior, podemos advertir que la naturaleza de la Junta General Ejecutiva no 

cuenta con la integración de los representantes de los partidos políticos, ello en 

virtud porque si leemos el siguiente artículo, se pueden establecer las atribuciones 

de la Junta General Ejecutiva que tiene que ver con actos meramente 

administrativos y de conducción del Instituto Estatal Electoral, si el legislador hubiera 

pretendido que los representantes de los partidos políticos estuvieran y tuvieran 

conocimiento en las sesiones de la Junta General Ejecutiva, pues yo creo que así 

lo hubiera redactado, a lo que quiero llegar es, que las representaciones de los 

partidos políticos se encuentran contenidas en las comisiones permanentes y 

especiales de este Instituto, para efecto de que en el seno de dichas comisiones 

puedan tener conocimiento de los trabajos propios que hacen en seguimiento de las 

atribuciones propias de dichas comisiones, ¿si le da respuesta representante?, es 

decir la Junta General Ejecutiva no puede integrarse con representantes de partidos 

políticos, puesto que la ley no lo contempla de esa manera.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- No fue mi intención solicitar 

mi participación o la del resto de los partidos, el trabajar un reglamento en el 

parlamento nacional o local o en cualquier organización civil estructurada de manera 

legal pues obedece a la voluntad, que a nivel nacional se está cada vez alejando 

más y creo que también aquí hay una influencia, una tendencia a eso; la idea es 

que la voluntad se manifieste y podamos conjugar y podamos consolidar una 

Institución con la fortaleza suficiente que no estemos los Consejeros de un lado y 

partidos de otro, la voluntad es en cuanto a los acuerdos y si aquí los acuerdos de 

la Junta General van a pasar por aquí y si los reglamentos de la Junta General van 

a pasar por aquí tiene que ver el trabajo en previo a esto. No sé quién hizo esto, mis 

respetos, pero en función de cómo vamos a acordar y si vamos a seguir litigando 

nuestro ingreso o nuestra palabra o vamos a seguir pagando copias o no vamos a 

tener estacionamiento en los partidos, bueno ya sería una cuestión de la artesanía 
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del Instituto la convocatoria es a que le vemos miras, a que le demos la 

transparencia suficiente y a que los partidos tengamos el acceso necesario, que no 

sean los medios de comunicación los que nos informe a los partidos de que está 

pasando en la Junta General Ejecutiva, sé para qué sirve la Junta General Ejecutiva, 

he estado en otros estados representando partidos políticos entonces es la voluntad 

de construir y este reglamento yo lo celebro que bien que se tuvo el atino de hacer 

una propuesta, que no sé qué va a pasar con las actuaciones cuando no se tenía 

este reglamento, pero en fin ese es otro tema; la idea es que se construya en función 

de esta máxima autoridad aun sin votos somos integrantes de la máxima autoridad 

y en función de eso tenemos derecho a mirar las sesiones, tenemos derecho de los 

acuerdos, veinticuatro horas, tres días, un día, ósea eso no aparece, esa era la 

pregunta que hice al inicio, el integrarlo sé que por ley nos está excluida, entonces, 

lo que piensa el legislador no sé, está sujeto a interpretaciones, sujeto a otras 

instancias y en ésta no nos ponemos de acuerdo. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor representante, ¿alguien más desea hacer uso de la voz? Este 

Consejo toma por supuesto en cuenta los comentarios vertidos por la 

representación del Partido del Trabajo y en lo subsecuente estaremos 

manifestándole el caminito que habremos de seguir en la Junta General Ejecutiva. 

Adelante Señor Secretario proceda a tomar la votación correspondiente. 

 

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

consulto a las y los consejeros electorales el sentido de su voto relativo al proyecto 

que se somete a su consideración contenido en el punto número diez. 

 

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 Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GOMEZ ANDURO.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez.  

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- A favor. 
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SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos.  

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NUÑEZ SANTOS.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- A favor.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Por unanimidad de votos Consejera Presidenta se 

aprueba el Proyecto del Reglamento de la Junta General Ejecutiva de este Instituto.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Secretario y en desahogo al punto número 11 del orden del día, 

relativo al proyecto de acuerdo por el que se aprueba el acuerdo de la Comisión 

Permanente de Administración de los Lineamientos sobre Adquisiciones, 

Arrendamientos y Prestación de Servicios de este organismo electoral. 

 

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

asentado en el punto que la participación de la representación del Partido del 

Trabajo no fue tomada en cuenta, no se contestó la respuesta y solicito copia 

certificada del punto y de la votación. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Nada más le recuerdo al Señor representante que al finalizar el punto dije que 

tomaríamos en cuenta que este Consejo escucha sus comentarios, los toma y en 

adelante estaremos dándole seguimiento a su petición, no se puede ir más allá de 

la Ley, la Ley no establece el mecanismo en el cual tengamos que estar en 

comunicación con los partidos en la Junta General Ejecutiva, si contempla la 

existencia de informes ante este Consejo General y la participación de los partidos 

en las comisiones y a través de las comisiones se hacen los planteamientos a la 

Junta General Ejecutiva, es un caminito de orden administrativo que estará en 

atención a los planteamientos que usted acaba de hacer, si lo tomamos y si lo 

escuchamos. Sin embargo aceptamos que le entregamos lo que usted solicita, no 

hay problema. 
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En desahogo al punto número 11 del orden del día, relativo al Proyecto de Acuerdo 

por el que se aprueba el acuerdo de la Comisión Permanente de Administración de 

los Lineamientos Sobre Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 

de este Organismo Electoral. 

 

Y en virtud de que el referido proyecto se les circuló a las y los Consejeros 

Electorales, así como a los Representantes de los Partidos Políticos y aprobada que 

fue la dispensa de la lectura del punto primero del acuerdo, le solicito al Señor 

Secretario dé lectura entonces a partir de punto segundo de los puntos resolutivos 

de este acuerdo. 

 

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

lectura a los puntos resolutivos del proyecto que se somete a consideración, que 

son los siguientes: 

 

“PRIMERO. Que en términos del artículo 121 fracciones I y LXVI de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, el Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, es competente para resolver el Acuerdo que 

presenta la Comisión Permanente de Administración en relación a los Lineamientos sobre 

adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de este organismo electoral, que 

se presenta a consideración del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana para su aprobación. 

 

SEGUNDO.- Por las razones y fundamentos expuestos en los considerandos del presente 

acuerdo, se aprueban los Lineamientos sobre adquisiciones, arrendamientos y prestación 

de servicios de este organismo electoral, propuestos por la Comisión Permanente de 

Administración transcritos en el considerando XVI del presente acuerdo, con las 

modificaciones propuestas por la Consejera Presidente y que se relacionan en el 

considerando XVII del presente acuerdo. 

 

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

para los efectos legales correspondientes. 

 

CUARTO.- Publíquese el presente Acuerdo 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.- Notifíquese el presente acuerdo a los partidos políticos acreditados ante el 

Instituto que no hubieren acudido a la sesión. 

 

SEXTO.- Para el cumplimiento de lo anterior, hágase del conocimiento mediante oficio a 

las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas del Instituto, al que deberá agregarse copia 
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del presente acuerdo, para su debido cumplimiento y para los efectos legales a que haya 

lugar. 

 

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 Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA.- Gracias Señor Secretario tienen en este momento el 

uso de la voz consejeras y consejeros electorales, y representantes de partidos 

políticos, por si desearan hacer algún comentario o aportación al presente acuerdo. 

 

Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto y Consejera Marisol Cota Cajigas, 

adelante. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- Muchas 

gracias Consejera Presidenta, me gustaría poner sobre la mesa la inclusión en aras 

de que el proceso de licitación sea más público, que sea puesto en el portal de 

Compranet y serían las modificaciones siguientes: sería dentro del artículo número 

tres que corresponde al glosario incluir la definición de Compranet tal cual que dice: 

es el sistema electrónico de información pública gubernamental sobre 

adquisiciones, arrendamientos y servicios integrado entre otra información por los 

programas anuales en la materia de las dependencias y entidades; el registro único 

de proveedores; el padrón de testigos sociales; el registro de proveedores 

sancionados; las convocatorias a la licitación y sus modificaciones; las invitaciones 

a cuando menos tres personas; las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de 

presentación y apertura de proposiciones y de fallo; los testimonios de los testigos 

sociales; los datos de los contratos y los convenios modificatorios; las 

adjudicaciones directas; las resoluciones de la instancia de inconformidad que 

hayan causado estado, y las notificaciones y avisos correspondientes.  

 

Hasta ahí seria la definición de este sistema electrónico “Compranet”.  

 

En relación al artículo número 26 de los lineamientos propongo la siguiente 

redacción: las convocatorias que podrán referirse a uno o varios contratos 

relacionados con las operaciones en materia de estos lineamientos se publicaran 

en la página web del sistema electrónico de información pública gubernamental de 

la Secretaría de la Función Pública (Compranet), en el siguiente vinculo 

www.compranet.gob.mx; y por una sola vez en dos de los periódicos de mayor 

circulación en el Estado, así como en el artículo 27 propongo la propuesta de 

http://www.compranet.gob.mx/
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redacción siguiente: las bases de las licitaciones a que se convoquen deberán estar 

a disposición de los interesados en las instalaciones de la dirección Ejecutiva de 

Administración del Instituto a partir del día en que se publique la convocatoria hasta 

el día hábil anterior del registro de licitaciones, presentación y apertura de 

preposiciones siendo responsabilidad exclusiva de los interesados adquirirlas 

oportunamente durante este periodo y en la página web del sistema electrónico de 

información pública gubernamental de la Secretaría de la Función Pública 

Compranet en el siguiente vinculo: www.compranet.gob.mx; hasta ahí sería la 

propuesta de modificación, como le digo, le reitero, es en el ánimo para que haya 

una mayor apertura y un mayor alcance a posibles proveedores a nivel nacional, 

para nuestras adquisiciones, gracias. 

 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Consejera Ana Maribel, tiene el uso de la voz la Consejera Marisol Cota 

Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Si gracias, nada más 

para hacer una precisión, a lo que es el artículo 34, en el capítulo tercero de la 

adjudicación por licitación simplificada, el articulo y en virtud de que ya actualizamos 

las políticas presupuestales para el ejercicio del gasto de este Instituto propongo 

modificar ese artículo donde dice que cuando el importe de cada operación no 

exceda del monto máximo establecido por el comité en su instauración habla de que 

lo establecerá el comité de adquisiciones y lo correcto es acorde a lo establecido en 

las políticas presupuestales ya actualizadas por la Comisión Permanente de 

Administración y en los mismos términos sería el artículo 36 que es el capítulo cuarto 

sobre la adjudicación directa que es el articulo 36 en donde dice que no exceda del 

monto establecido por el comité, sería en los mismos términos, según lo establecido 

en las políticas presupuestales ya actualizadas y aprobadas por la Comisión 

Permanente de Administración. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Consejera Marisol Cota, tiene el uso de la voz la Consejera Ana patricia 

Briseño Torres. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- Gracias, es 

solo una observación solamente en el artículo 11, que habla de cómo estará 

integrado dicho Comité y en aras de respetar la jerarquía de la integración de este 

Instituto propongo que donde habla de los cuatro asesores, pues lo correcto sería 

que en el tercero fuera la titular, la Directora de Secretariado y no el Subdirector. 

 

http://www.compranet.gob.mx/
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Alguien más desea hacer uso de la voz, Señor Secretario sírvase a tomar la votación 

correspondiente tomando en cuenta las modificaciones a la redacción y la adición 

que plantean las consejeras electorales. 

 

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 se somete a consideración de este Consejo General con los planteamientos y 

precisiones que nos hacen las Consejeras Ana Maribel Salcido Jashimoto, la 

Consejera Marisol Cota Cajigas y la Consejera Ana Patricia Briseño Torres.  

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres.  

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- A favor con las 

modificaciones. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- A favor con las 

precisiones. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GOMEZ ANDURO.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez.  

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- A favor con los 

planteamientos propuestos por las tres Consejeras. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos.  

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NUÑEZ SANTOS.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- A favor con 

las modificaciones propuestas.  

 

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

favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Por unanimidad de votos Consejera Presidenta se 

aprueba el Proyecto de referencia con las modificaciones precisadas por los 

consejeros electorales. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Secretario, en desahogo al punto número 12 del orden del día, 

relativo al proyecto de resolución del procedimiento especial sancionador incoado 

con motivo de la denuncia presentada por el C. Pedro Pablo Chirinos Benítez, en 

su carácter de representante suplente del Partido Acción Nacional, en contra de 

María de Guadalupe Olvera Tapia y Héctor Ulises Cristopulos Ríos, así como en 

contra del Comité Directivo Estatal y del Comité Directivo Municipal del Partido 

Revolucionario Institucional por culpa in vigilando, dentro del expediente IEE/PES-

03/2015, por la probable comisión de conductas violatorias a la Constitución Política 

Federal, a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Sonora y a los principios rectores en la materia electoral, por la probable comisión 

de promoción personalizada y realización de actos anticipados de precampaña y 

campaña electoral. En virtud de que el referido proyecto se les circuló a las y los 

consejeros electorales, así como a los representantes de los partidos políticos y 

aprobada que fue la dispensa de su lectura, solicito al Señor Secretario dé lectura 

a los puntos resolutivos del acuerdo referido. 

 

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

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

consideración. 

 

“PRIMERO.- Por las razones expuestas en el considerando QUINTO de esta Resolución 

se declara fundada la denuncia presentada por el Ciudadano Pedro Pablo Chirinos 

Benítez, en su carácter de Representante Suplente del Partido Acción Nacional ante este 

Instituto Estatal, en contra de la ciudadana María de Guadalupe Olvera Tapia, en su calidad 

Regidora del Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, por la difusión de propaganda con fines 

de promoción personalizada, y la conculcación a lo previsto en los artículos 134, párrafo 

octavo, de la Constitución Política Federal y 275, fracción II, de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, consecuentemente, con fundamento 

en la fracción II del segundo párrafo del artículo 282 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, se impone a la infractora como 

sanción, una AMONESTACIÓN PÚBLICA. 

 

SEGUNDO.- Por las razones expuestas en el considerando QUINTO de esta Resolución 

se declara infundada la denuncia presentada por el Ciudadano Pedro Pablo Chirinos 
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Benítez, en su carácter de Representante Suplente del Partido Acción Nacional ante este 

Instituto Estatal Electoral, en contra de Héctor Ulises Cristopulos Ríos, por la presunta 

violación a los artículos 134, párrafo octavo, de la Constitución Política Federal y 275, 

fracción II, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Sonora, por la probable difusión de propaganda con fines de promoción personalizada. 

 

TERCERO.- Por las razones expuestas en el considerando SEXTO de esta Resolución se 

declara infundada la denuncia presentada por el Ciudadano Pedro Pablo Chirinos Benítez, 

en su carácter de Representante Suplente del Partido Acción Nacional ante este Instituto 

Estatal, en contra de María de Guadalupe Olvera Tapia y Héctor Ulises Cristopulos Ríos 

por la probable comisión de actos anticipados de precampaña y de campaña electoral. 

 

CUARTO.- Por las razones expuestas en el considerando SÉPTIMO de esta Resolución se 

declara infundada la denuncia presentada por el Ciudadano Pedro Pablo Chirinos Benítez, 

en su carácter de Representante Suplente del Partido Acción Nacional ante este Instituto 

Estatal Electoral, en contra de María de Guadalupe Olvera Tapia y Héctor Ulises Cristópulos 

Ríos, por la probable difusión de propaganda impresa contraria a lo establecido por el 

artículo 165 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Sonora. 

 

QUINTO.- Por las razones expuestas en el considerando OCTAVO de esta Resolución se 

declara infundada la denuncia presentada por el Ciudadano Pedro Pablo Chirinos Benítez, 

en su carácter de Representante Suplente del Partido Acción Nacional ante este Instituto 

Estatal Electoral, en contra del Partido Revolucionario Institucional por culpa in vigilando, 

derivado de los actos denunciados en contra de María de Guadalupe Olvera Tapia y Héctor 

Ulises Cristópulos Ríos. 

 

SEXTO.- Notifíquese a las partes del presente procedimiento especial sancionador 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 Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

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

las y los consejeros electorales, así como a los representantes de los partidos 

políticos, por si desean hacer algún comentario u observación a la misma, 

Consejera Marisol Cota Cajigas. 
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CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Gracias Consejera, yo 

disiento del proyecto que se está sometiendo a consideración, respecto del punto 

primero de los resolutivos propuestos, en la imposición de una sanción consistente 

en una amonestación pública en términos de artículo 282 de nuestra Ley Local, en 

virtud de que se está fundamentando dicha sanción en el artículo 282 párrafo 

segundo fracción II de dicho numeral, que habla que se puede amonestar, sancionar 

perdón, cuando se acrediten que se han configurado los elementos de los actos 

anticipados de campaña, que en el caso no se acreditaron, como bien se establece 

en el proyecto propuesto, que no están acreditados ni los actos anticipados de 

precampaña, ni los actos anticipados de campaña electoral, bien sabemos que al 

analizar, tenemos nosotros normas imperfectas, en el sentido de que el artículo 134 

nuestras leyes contemplan las conductas infractoras, pero no así existe un catálogo 

de sanciones hacia los servidores públicos, es por ello, que yo propongo que el 

presente proyecto de resolución, se modifique en el sentido de respetar lo que nos 

establece nuestro articulo 282 pero párrafo primero que nos dice lo siguiente: 

 

“Cuando los empleados o servidores públicos del ámbito federal, estatal o municipal 

en la entidad, cometan alguna infracción prevista en esta Ley, se dará vista a 

superior jerárquico, esto es basado que nosotros como autoridad, organismo 

electoral local, no tenemos la facultad para imponer sanciones a servidores públicos 

de carácter federal, estatal o municipal, sino que debemos de dar vista tal y como 

lo contempla el artículo 282 párrafo primero a su superior jerárquico, en este caso 

sería dar vista al H. Ayuntamiento de Hermosillo, para que sea quien determine 

quién es el superior jerárquico de una Regidora o de un Regidor, y bajo qué reglas, 

y bajo qué procedimiento, se impondría alguna sanción en caso de que se 

determinara infracción al respecto, entonces, en ese sentido yo no comparto el 

proyecto, pero si propongo se modifique el proyecto referido, para que en lugar de 

que se le imponga una sanción en virtud de que nosotros no tenemos la facultad 

para ello, en términos precisos del artículo 282 y sabedores de que el artículo 134 

contempla infracciones, pero no hay un catálogo de sanciones, proponer que se 

respete lo que la Ley Local si contempla que es en el artículo 282, pero primer 

párrafo, no así el segundo párrafo como se fundamenta en el presente proyecto, por 

ello propongo, se dé vista en lugar de amonestar a la Regidora, se dé vista a su 

superior jerárquico, en términos del artículo 282 y se modifique esa parte del 

proyecto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Consejera Marisol Cota Cajigas, tiene el uso de la voz la representante del 

Partido Revolucionario Institucional. 
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Gracias Señora Presidenta mi manifestación va en el mismo sentido que acaba de 

comentar aquí la Consejera Cota, efectivamente la resolución que hoy nos ocupa 

es contradictoria, porque si bien es cierto, habla de que no existió actos anticipados 

de campaña, pero sin embargo sanciona a la Señora Guadalupe Olvera de 

Cristópulos, bajo esa primicia, efectivamente el artículo 282 primer párrafo, habla 

únicamente y exclusivamente de dar vista al superior jerárquico, cuando algún 

servidor público utilice o haga utilización de su propaganda personalizada, que es 

en el caso en que se encuentra, ahora bien, existen serias contradicciones en la 

resolución que si me gustaría que se revisara, en cuanto a que habla de que 

efectivamente la propaganda que realizo la señora antes mencionada, se hizo bajo 

la tesitura de un informe que rinde ella como servidora pública, pero sin embargo, 

dice que se hizo propaganda personalizada de su persona, es por lo tanto que 

solicitamos sea modificada la resolución y se haga un análisis detallado de la 

misma, en virtud de que existen ciertas contradicciones, ahora bien, en uno de los 

puntos resolutivos de la resolución se exime al Partido Revolucionario Institucional 

en su Comité Directivo, pero también no hay que olvidar que también fue emplazado 

el Comité Municipal, por lo tanto, también se debe de hacer ese señalamiento, esa 

es mi observación, es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias representante del Partido Revolucionario institucional, ¿alguien más desea 

hacer uso de la voz?, Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- Gracias Señora 

Presidenta, simplemente para manifestar que coincido con las manifestaciones y 

argumentaciones hechas valer por la Consejera Marisol, sobre todo que ésta 

comisión, que la Comisión de Quejas y Denuncias que tengo el honor de presidir, al 

emitir su informe justificado, en la parte que se refiere a conclusiones iba en ese 

sentido, nada más para apoyar esa moción y que estoy de acuerdo en la 

modificación del punto resolutivo primero, para efecto de que sea amonestación se 

gire el oficio correspondiente, se gire la notificación correspondiente al superior 

jerárquico que en derecho corresponda, que podía ser en todo caso el órgano 

colegiado, al ser ella una Regidora del Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, es 

cuanto Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Consejero Grijalva, sírvase tomar la votación correspondiente al no haber 

más comentarios Secretario Ejecutivo, retomando el posicionamiento sobre los, 

antes de la votación. 
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CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Si nada más para 

precisar seria en la página 53, 54 donde bien la motivación respecto de la sanción 

que se pretende imponer y que obviamente solicitar se hagan las adecuaciones 

correspondientes y que se fundamente en el artículo 282 párrafo primero. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Así 

se retoma Consejera, Secretario Ejecutivo con el planteamiento hecho de 

modificación a los puntos resolutivos por la Consejera Cota y la intervención del 

Consejero Octavio Grijalva, sírvase tomar la votación correspondiente. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que sí, se consulta a las y los Consejeros 

Electorales el sentido de su voto, relativo al proyecto que se somete a su 

consideración, contenido en el punto número 12 del orden del día, con las 

precisiones que nos propone la Consejera Marisol Cota Cajigas, así como el 

Consejero Octavio Grijalva Vásquez ya planteadas. 

 

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 Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- A favor con las 

modificaciones propuestas. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-  Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

  

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- A favor. 

 

 SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS. En contra, yo voy con el 

sentido del proyecto. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- A favor. 
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SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera  Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor de las modificaciones planteadas. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Por mayoría de votos, Consejera Presidenta se 

aprueba el proyecto de acuerdo de referencia, por lo que esta Secretaria le solicitara 

a la Consejera Marisol Cota Cajigas el engrose correspondiente, para efecto de 

publicar y modificar el proyecto de acuerdo aprobado por el Consejo General, es 

cuanto Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Secretario Ejecutivo, y en desahogo al punto número 13 del orden del día, 

relativo al proyecto de resolución del procedimiento especial sancionador incoado 

con motivo de la denuncia presentada por el ciudadano Pedro Pablo Chirinos 

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

contra del ciudadano Manuel Ignacio Agosta Gutiérrez, fundación “Maloro Acosta 

Gutiérrez A.C.”, y del Partido Revolucionario Institucional, dentro del expediente 

identificado con la clave IEE/PES-05/2015, por la probable comisión de promoción 

personalizada que podría traducirse en actos anticipados de precampaña y 

campaña electoral en contra de los dos primeros y por culpa in vigilando en contra 

del partido político de mérito, aprobada que fue la dispensa de su lectura en virtud 

de que el referido proyecto se les circuló a las y los Consejeros Electorales, así 

como a los Representantes de los Partidos Políticos le solicito  Señor Secretario dé 

lectura a los puntos resolutivos del acuerdo referido. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO: Claro que sí Consejera Presidenta, los puntos 

resolutivos son los siguientes: 

 

“PRIMERO.- Por las razones expuestas en los considerandos QUINTO, SEXTO y 

SÉPTIMO de la Resolución, se declara infundada la denuncia presentada por el Licenciado 

Pedro Pablo Chirinos Benítez, en su carácter de Representante Suplente del Partido Acción 

Nacional, en la que denuncia al Ciudadano Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, en su carácter 

de servidor público  y “Fundación Maloro Acosta Gutiérrez A. C.“, ,  por lo que, se declara 

la inexistencia de la violación objeto de la denuncia, consistente en la probable comisión 

de conductas violatorias al artículo 134 de la Constitución Política Federal, por la probable 

realización de promoción personalizada que podrían traducirse en actos anticipados de 

precampaña y campaña electoral.  

 

SEGUNDO.- Asimismo por las razones expuestas en el considerando OCTAVO de esta 

Resolución, se declara infundada la denuncia presentada por el Licenciado Pedro Pablo 

Chirinos Benítez, en su carácter de Representante Suplente del Partido Acción Nacional, 
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en la que denuncia al Partido Revolucionario Institucional, por responsabilidad indirecta 

por la conducta de Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, se declara la inexistencia de la 

violación objeto de la denuncia, consistente en la probable comisión de “culpa in 

vigilando”. 

 

TERCERO.- Notifíquese a las partes del presente procedimiento especial sancionador 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 de acuerdo. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO: Gracias Señor Secretario tienen en este momento el 

uso de la voz las consejeras y consejeros electorales,  representantes de partidos 

políticos, por si desean hacer alguna comentario al mismo. Al no existir sírvase 

Señor Secretario tomar la votación correspondiente. 

 

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

Consejeros Electorales el sentido de su voto del proyecto de acuerdo que se somete 

a su consideración. 

 

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 Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-   Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

  

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 
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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 Consejera Presidenta se 

aprueba el proyecto de referencia. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Secretario y en desahogo del punto número 14 del orden del día, 

relativo al proyecto de acuerdo por el que se aprueba la forma en que se dará 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 200 fracción VII de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, para el registro de 

candidatos a los diversos cargos de elección popular, con motivo del proceso 

electoral de 2014-2015, y aprobada que fue la dispensa de la lectura en virtud de 

que el referido proyecto se les circuló a las y los Consejeros Electorales, así como 

a los representantes de los partidos políticos le solicito dé lectura a los puntos  

resolutivos del acuerdo referido. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO: Claro que sí Consejera Presidenta, procederé a darle 

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

consideración del Consejo General. 

 

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

emitir los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones, lo anterior en los 

términos del artículo 121 fracción LXVI con relación al artículo 200 fracción VII de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

SEGUNDO.- La acreditación del requisito establecido en el artículo 200 fracción VIII de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, deberá 

efectuarse mediante la presentación de resultados de exámenes practicados por 

facultativos autorizados por la Secretaria de Salud del Estado, sea que estos se encuentren 

integrados al cuerpo de servidores de la dependencia o sean estos de carácter externo, con 

autorización, invariablemente, de la Secretaria de Salud para realizar estudios al efecto, 

cuya relación y domicilios se contienen en el Anexo primero del presente Acuerdo, el cual 

forma parte integrante del mismo. 
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TERCERO.- Los estudios deberán contener en todo caso, las drogas que se analizaron en 

el estudio y su resultado, la fecha de expedición, el número de Cedula Profesional y el 

número de registro ante la Secretaria de Salud del facultativo que los expida debiendo 

contener la firma autógrafa del profesional que los expidió. 

 

CUARTO.- Los estudios expedidos para los efectos señalados en el artículo 200 fracción 

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

tendrán una vigencia de un mes, contado a partir del día siguiente al de su expedición. 

 

QUINTO.- Los resultados de estudios que se presenten con motivo de solicitudes de 

registro de candidatos con antelación al presente Acuerdo y que satisfagan los extremos 

del mismo, se tendrán como suficientes para acreditar el requisito establecido en el artículo 

200 fracción VIII de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Sonora. 

 

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

los efectos legales correspondientes. 

 

SÉPTIMO.- Publíquese el presente Acuerdo 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. 

 

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

Instituto que no hubieren acudido a la sesión. 

 

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 Secretario, se les concede el uso de la voz a consejeras y consejeros 

electorales, representantes de partidos políticos, por si desean hacer algún 

comentario, tiene el uso de la voz el Representante del Partido Acción nacional 

adelante. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Nada más para precisar 

correcciones en el acuerdo segundo, cuarto y quinto, porque hablan de fracción 

octava y la correcta es la séptima la que habla de ese tema y de hecho no hay 

fracción octava en el artículo 200 de la Ley Electoral. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias se toma, algún otro comentario, adelante Señor Secretario al no existir más 

comentarios sírvase tomar la votación correspondiente. 

 

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

y las Consejeros Electorales el sentido de su voto relativo al proyecto que somete a 

su consideración el contenido en el punto número 14 del orden del día, con las 

precisiones que nos presenta el Representante del Partido Acción Nacional, es decir 

que en los puntos resolutivos se modifique la fracción VIII para que sea fracción VII 

del artículo 200, 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 la precisión. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-  Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-   Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

  

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- A favor. 

 

 SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera  Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Por unanimidad de votos Consejeros Presidenta se 

aprueba el proyecto de referencia con las precisiones que amablemente nos hace 

el Representante del Partido Acción Nacional. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Secretario y en desahogo al punto número 15 de la orden del día, 

es al relativo a Proyecto de Acuerdo por el que se da cumplimiento a la resolución 

del Tribunal Estatal Electoral emitida dentro del Recurso de Apelación interpuesto 

por los representantes propietarios y suplentes de los partidos políticos 

Revolucionario Institucional, del Trabajo, Movimiento Regeneración Nacional, 

Movimiento Ciudadano, Encuentro Social, Verde Ecologista de México y Nueva 

Alianza, a fin de controvertir la omisión por parte del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana para el Estado de Sonora, así como de la diversa omisión 

de dar cumplimiento al Acuerdo número 56 del Consejo General, emitido el siete de 

octubre de dos mil catorce, instaurados con los números de expedientes RA-PP-

11/2015 y acumulado RA-SP-12/2015, y en virtud de que este proyecto se les circuló 

a las y los consejeros electorales, y a los representantes de los partidos políticos y 

aprobada que fue la dispensa de su lectura, solicito a Usted Señor Secretario tenga 

bien ponernos a la vista los puntos resolutivos del acuerdo referido y la lectura 

correspondiente. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que sí Consejera Presidenta, en virtud de que 

en la inclusión del orden del día se aprobó darle lectura integra al proyecto de 

acuerdo de referencia procederé a darle lectura para los efectos legales 

correspondientes. 
 

“ACUERDO NÚMERO ______ 

 

 

PROYECTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO LA RESOLUCIÓN 

DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL EMITIDA DENTRO DEL RECURSO DE 

APELACIÓN INTERPUESTO POR LOS REPRESENTANTES PROPIETARIOS Y 

SUPLENTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 

DEL TRABAJO, MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL, MOVIMIENTO 

CIUDADANO, ENCUENTRO SOCIAL, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y NUEVA 

ALIANZA, A FIN DE CONTROVERTIR LA OMISIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO 

ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL ESTADO DE 

SONORA, ASÍ COMO LA DIVERSA OMISIÓN DE DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERDO 

NÚMERO 56 DEL CONSEJO GENERAL, EMITIDO EL SIETE DE OCTUBRE DE DOS 

MIL CATORCE, INSTAURADOS CON LOS NÚMEROS DE EXPEDIENTES RA-PP-

11/2015 Y ACUMULADO RA-SP-12/2015. 

 

HERMOSILLO, SONORA, A _________FEBRERO AL PRESENTE DÍA DEL AÑO DOS 

MIL QUINCE. 
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ANTECEDENTES 

 

1. El quince de enero de dos mil catorce, el entonces Consejo Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana de Sonora, emitió el Acuerdo número 2 (dos), relativo a la 

determinación del financiamiento público para actividades ordinarias permanentes 

de los partidos políticos para el ejercicio fiscal dos mil catorce. 

 

2. El diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, 

el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral. 

 

3. El veintitrés de mayo de dos mil catorce, se publicaron en el Diario Oficial de la 

Federación, sendos Decretos legislativos mediante los cuales se expidieron la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos 

Políticos y la Ley General en Materia de Delitos Electorales. 

 

4. El diecinueve y treinta de junio de dos mil catorce, respectivamente, se publicaron 

en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, la Ley número 173 (ciento 

setenta y tres) que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la 

Constitución Política de esta entidad federativa y la Ley número 177 (ciento setenta 

y siete) de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

5. En sesión extraordinaria de treinta de septiembre de dos mil catorce, el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo Identificado con la clave 

INE/CG165/2014, por el que designó, entre otros, a la consejera presidenta y 

consejeros electorales del Organismo Público Local en el Estado de Sonora. 

 

6. El siete de octubre de dos mil catorce, el Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora aprobó el acuerdo número 56 

(cincuenta y seis), en el que determinó solicitar al Gobernador y al Congreso de esta 

entidad federativa, una ampliación presupuestal para garantizar en forma integral 

las prerrogativas que debe otorgar ese organismo público local electoral, a los 

partidos políticos para el gasto ordinario del año dos mil catorce. 

 

7. El ocho y diez de enero de dos mil quince, los Partidos Políticos Revolucionario 

Institucional, Nueva Alianza, del Trabajo, Movimiento Regeneración Nacional, 

Movimiento Ciudadano, Encuentro Social y Verde Ecologista, promovieron, per 

saltum, Juicio de Revisión Constitucional Electoral, ante el Instituto Estatal Electoral 

y de Participación Ciudadana de Sonora, a efecto de controvertir la omisión por parte 

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

financiamiento público en términos de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales y dar cumplimiento al acuerdo número 56 (cincuenta y seis) de fecha 

siete de octubre de dos mil catorce, del Consejo General. 
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8. Los días diecinueve y veintiuno de enero de dos mil quince, la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante Acuerdos Plenarios, 

determinó reencauzar las demandas presentadas por los partidos políticos actores, 

para que se sustanciaran como Recurso de Apelación previsto en el artículo 352, 

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

 
9. Mediante autos de fechas veintiséis y veintisiete de enero de dos mil quince, el 

Tribunal Estatal Electoral tuvo por recibidas las demandas reencauzadas al Recurso 
de Apelación y sus anexos, registrándolos bajo los expedientes número RA-PP-
11/2014 y RA-SP-12/2015. 
 

10.  Que con fecha veintiséis de febrero de dos mil quince nos fue notificada la 

resolución de fecha veinticinco de febrero de dos mil quince, dictada por el Pleno 

del Tribunal Estatal Electoral en el expediente RA-PP-11/2015 y acumulado RA-SP-

12/2015. 

 

En virtud de todo lo anterior, se procede acordar conforme a los siguientes. 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

I. Que el artículo 116 fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, dispone que en el ejercicio de la función electoral a cargo de las 

autoridades electorales, serán principios rectores la certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y probidad; que las 

autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gozarán de 

autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. 

 

II. Que derivado de la resolución referida en el antecedente 10 del presente acuerdo, 

se desprende en el Punto Resolutivo SEGUNDO lo siguiente: 

 

SEGUNDO. Por las razones expuestas en el considerando SÉPTIMO 

de la presente resolución, se ordena al Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, para que dentro del término de setenta y dos 

horas, contados a partir de que se le notifique la presente resolución, 

solicite al Ejecutivo y al Congreso, ambos del Estado de Sonora, la 

ampliación presupuestal aprobada mediante Acuerdo número 56, de 

fecha siete de octubre de dos mil catorce, y realice todas las gestiones 

necesarias para dar cumplimiento al pago de las ministraciones del 

financiamiento público correspondiente a las actividades ordinarias a 

los partidos políticos, sin perjuicio de las demás obligaciones que 

correspondan al mencionado organismo electoral, y una vez hecho lo 

anterior lo notifique a este Tribunal dentro del plazo de las veinticuatro 

horas siguientes. 
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De lo anterior, se puede advertir que el Tribunal Estatal Electoral otorgó un plazo 

de setenta y dos horas a partir de la notificación de la resolución, para que este 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, solicite al Ejecutivo y al 

Congreso, ambos de estado de Sonora, la ampliación presupuestal aprobada 

mediante Acuerdo número 56, de fecha siete de octubre de dos mil catorce. 

 

De igual manera, requiere a este Instituto Estatal Electoral, para que notifique al 

referido Tribunal Electoral, una vez que haya realizado las solicitudes de mérito. 

 

III. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 y 116 fracción 

IV, incisos b) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

artículo 22 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora; 

artículos 1, 90 y 92, fracción I, inciso a) y demás relativos y aplicables de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, se emite el 

siguiente:  

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO.- Este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana acuerda solicitar 

al Ejecutivo del Estado de Sonora la ampliación presupuestal aprobada mediante Acuerdo 

número 56, de fecha siete de octubre de dos mil catorce, para efecto de dar cumplimiento 

al pago de las ministraciones del financiamiento público correspondiente a las actividades 

ordinarias de los partidos políticos, en acatamiento al punto resolutivo segundo de la 

sentencia dictada por el Tribunal Estatal Electoral de Sonora, con fecha veinticinco de 

febrero del presente año, dentro de los expedientes RA-PP-11/2015 y acumulado RA-SP-

12/2015. 

 

SEGUNDO. Se acuerda de igual manera, solicitar al H. Congreso del Estado de Sonora, la 

ampliación presupuestal aprobada mediante Acuerdo número 56, de fecha siete de octubre 

de dos mil catorce, para efecto de dar cumplimiento al pago de las ministraciones del 

financiamiento público correspondiente a las actividades ordinarias de los partidos políticos, 

en acatamiento al punto resolutivo segundo de la sentencia dictada por el Tribunal Estatal 

Electoral de Sonora, con fecha veinticinco de febrero del presente año, dentro de los 

expedientes RA-PP-11/2015 y acumulado RA-SP-12/2015.  

 

TERCERO.- Se instruye a los Consejeros Electorales de este Instituto, a que giren atento 

oficio a las autoridades antes señaladas, para efecto de hacer de su conocimiento el 

presente acuerdo, así como para que informe al Tribunal Estatal Electoral, sobre el 

cumplimiento otorgado a la referida sentencia.  

 

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

legales a los que hay lugar. 

 

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

Instituto que no hubiesen acudido a la sesión. 

 

SEXTO.- 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 del presente Acuerdo.” 

 

Es la lectura integra de proyecto de acuerdo. 
 

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 partidos políticos, por si tuvieran 

que hacer algún comentario al presente proyecto, Partido Revolucionario 

Institucional. 
 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Gracias, estoy viendo aquí en este proyecto que nos acaban de pasar, nada más 

se van hacer gestionas administrativas para que se solicite la ampliación del 

acuerdo y se van a girar un oficio, ¿es lo único que se va hacer? 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-

Integro el resolutivo del Tribunal. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Bueno, porque según yo, también se les ordenó que hicieran todo a través de 

recursos administrativos y jurisdiccional que procedan para lograr la ampliación del 

presupuesto, entonces si es bueno que también incluyan que nada más son 

gestiones administrativas y jurisdiccionales para que quede aquí implícito porque en 

el cuerpo de la resolución viene señalado, entonces si es importante que aparte de 

gestiones administrativas se hagan las gestiones jurisdiccionales correspondientes 

para que el ejecutivo haga llegar ante este Instituto el presupuesto o el acuerdo 

designado en el ochenta y seis, es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias, alguien más, Partido del Trabajo perdón había solicitado el uso de la voz. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Si, es de vital importancia 

ponerle el término, nombre y apellido a esto, notificar al Ejecutivo del Estado, fulanito 

de Abraham, perenganito de Abraham de esto y esto, estos resolutivos la vez 
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pasada los solicite y quedó en el aire, deben de ir acompañados, aunque el partido 

político lo tenga o lo pueda solicitar al Tribunal cuando se hace el acuerdo 

conducente debe de ir acompañado a efecto de que en estas discusiones o en el 

término que nos dan para el análisis y estudios de los acuerdos, podamos tener los 

elementos, no podemos estarle litigando al Gobierno del Estado las prerrogativas 

que por ley les corresponden a los partidos políticos, atenta contra la autonomía del 

este instituto y la capacidad intelectual de este órgano que es la máxima autoridad, 

entonces a partir de hoy cuantas horas se tiene para notificar al ejecutivo, a partir 

de hoy cuantas horas se tiene para notificar al Congreso del Estado, a partir de hoy 

cual sería el procedimiento para que este Consejo garantice que esa resolución se 

cumpla a la brevedad y los partidos podamos estar en disposición de que una vez 

registradas las candidaturas que aquí mismo aprobamos en este orden del día 

podemos estar en condiciones de ir a la contienda de la construcción de un nuevo 

ejercicio de gobierno para el próximo periodo electivo, no me voy atrever a poner 

horario pero si sería pertinente que en los futuros proyectos se sustente la 

documentación de la resolución y se ponga el término conducente en este ocasión 

el, la responsable de representar a este Consejo General será la Presidenta, girará 

los oficios pero por eso es el soporte que se le tiene que dar a la Presidenta de 

decirle señor Gobernador del Estado fulanito de Abraham por resolución del 

Consejo General y por mandato del Tribunal fulanito de Abraham, no podemos 

estar, tenemos que tener voluntad para esto y la democracia se tiene que aceptar 

como las libertades y derechos con el recurso que la ley nos otorga, no podemos 

estar litigando la democracia en Tribunales cuando aquí tenemos un órgano con la 

capacidad suficiente para lograr los acuerdos siempre y cuando exista la voluntad, 

gracias, es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias representante del Partido del Trabajo, alguien más desea hacer el uso de 

la voz, al no existir, Partido Verde. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.-Muchas 

gracias Consejera Presidenta, de verdad, de verdad que es lamentable que se están 

dando este tipo de situaciones, es lamentable que quien por un lado se dice estar 

de acuerdo con la democracia, por otro lado, lo está obstaculizando, lo está 

inhibiendo, yo si considero, yo si considero que este tema lo debemos de tomar muy 

en serio, porque estamos frente a una situación de que sea imposible llevar a cabo 

la impresión de Boletas para las próximas elecciones, ¿Cómo entonces se pretende 

llevar a cabo un Proceso Electoral o impulsar a cabo un Proceso Electoral si no 

estoy dando cumplimiento a lo que la Ley me obliga, el Ejecutivo Estatal no le hace 

un favor al Instituto, ni le hace un favor a los Partidos Políticos, no, es una obligación 

que tiene con la ciudadanía, con el Pueblo de Sonora, nada más, nada más quiero 
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reiterarles a ustedes Consejeros, a mis compañeros Representantes de los Partidos 

Políticos y a la ciudadanía de Sonora que estamos en la mejor disposición y aquí 

cuentan con unos aliados más para que como bien como decía el representante del 

Partido del Trabajo, es lamentable que tengamos que litigar este tipo de cosas, o 

sea, nomás chequen cómo nos vamos a ver ante la opinión pública, un Instituto que 

tiene que ir a Tribunales para que el Gobierno del Estado cumpla con una obligación 

legal, yo no soy nadie para ponerme a juzgar aquí que hacen con el dinero y no voy 

a entrar en debates estériles y tampoco voy a entrar en situaciones que andan ahí, 

que andan ahí en medios informativos y declaraciones por dirigentes de partidos 

con la supuesta mala administración que tiene este Gobierno del Estado, no voy 

entrar en eso, vamos para enfrente y vamos a entrarle, retomando el pacto de 

civilidad  pero también vamos entrarle a esto, vamos haciendo un trabajo, un trabajo 

juntos que se note que por parte tanto del Instituto Electoral y los partidos políticos 

que formamos parte de este Consejo, pues ahora así que hagamos una cruzada 

para que en respeto a la ley, el Gobierno del Estado de una buena vez cumpla con 

una obligación legal, ante todo, es cumplir con la Ley nada más, es cuanto 

Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Representante del Partido Verde, ¿alguien más desea hacer uso de 

la voz? Representante del Partido del Trabajo en segunda ronda. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Para precisar mi intervención, 

mi primera intervención, se tendrá que poner en eso ustedes tendrán que 

administrar los tiempos y las consideraciones pertinentes, nombre y apellido del 

funcionario al que se le va exigir el presente acuerdo que se adopte con las horas 

precisas para su operación por parte de los funcionarios responsables del instituto 

y fundamento esto en lo siguiente, el respeto a la institucionalidad en función de los 

órganos que lo integran de los sistemas y subsistemas, es de vital importancia, aquí 

en este mesa me tiene una situación que la verdad para mí no es nada agradable 

en función de que debería de fluir más adecuadamente estos acuerdos y bueno la 

construcción de este espacio tendrá que ver con el matiz que cada uno de nosotros 

le ponga y como los Consejeros y representantes de partidos debemos abonar al 

debate y no al color ni a los intereses de partido, en nuestro caso y en el de ustedes 

en alguno de los casos también, en ese sentido creo que la responsabilidad que nos 

tiene acá pues tiene que dar cuenta este acuerdo tan importante que no somos la 

Procuraduría General del Estado donde uno tiene que llevar las hojas para que se 

acuerde un determinado asunto, imprimir una diligencia en la Junta Local o llevar el 

papel sanitario de los funcionarios que trabajan en tal o cual dependencia, no, aquí 

se construye la democracia y se construye la representación del Pueblo de Sonora 

y la dignidad de quien nos va a representar en las cámaras, estemos o no 
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representados ahí formamos parte de un procedimiento y un consenso que nos va 

distinguir por las formas que adoptemos las decisiones, es sumamente vergonzoso 

de por si la construcción de la presa, etcétera, etcétera, en un debate que no es 

este, la parte donde la vamos a dar pero es de vital importancia que tenga la 

contundencia y la fuerza necesaria el oficio que nosotros como Consejo General 

vamos a adoptar para que el resto de las instituciones vea que el árbitro de la 

elección está poniendo orden y está pintando de rojo el semáforo de la democracia, 

es cuanto señora Presidente. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Representante del PT y también del Partido Verde, este Consejo 

habrá de tomar en consideración las  puntualizaciones que ustedes hacen ante las 

acciones que habremos de tomar en las próximas horas para hacer llegar esta 

resolución al Congreso y al Poder Ejecutivo del Estado, retomando lo ya dicho Señor 

Secretario, sírvase entonces a someter a votación el presente acuerdo. 

 

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

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

que se somete a su consideración incluyendo las precisiones que nos hace la 

representante del Partido Revolucionario Institucional y el Representante del Partido 

del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México. 

 

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 Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-  Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

  

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.-  A favor. 



69 
 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.-  A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Por unanimidad de votos Consejera Presidenta se 

aprueba el proyecto con las precisiones antes referidas. 

  

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Le voy a  solicitar que el 

acuse de recibo de las Instituciones, con la hora y el nombre del funcionario que 

recibe la diligencia que hoy estamos aprobando. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 
Gracias, lo haremos extensivo a todas las representaciones. En desahogo al punto 

número 16 del orden del día relativo a la clausura de la sesión, de la presente sesión 

extraordinaria, siendo las quince horas con seis minutos de este día veintisiete de 

febrero del año dos mil quince, damos por concluida la sesión extraordinaria y se 

instruye al Secretario Ejecutivo provea lo conducente para el debido cumplimiento 

de los acuerdos tomados en la presente sesión extraordinaria, muchísimas gracias 

a todos, buenas tardes Señoras y Señores Consejeros Electorales, Representantes 

de los Partidos Políticos, medios de comunicación, compañeros de este Instituto 

que nos acompañan en esta sesión, público en general. 

 
 
 
 
 
 
 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidente 

 
 
 
 
 
 

Lic. Ana Patricia Briseño Torres  
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 
 

Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 
Consejera Electoral 



70 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 
 
 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 
 
 

Lic. Octavio Grijalva Vásquez 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 
 

Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 
 
 

Lic. Roberto Carlos Félix López 
Secretario Ejecutivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta hoja pertenece al Acta Número 8 de la sesión extraordinaria del Consejo General 

celebrada el día veintisiete de febrero del año dos mil quince. 


