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ACTA NÚMERO 9 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA  

DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 

Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

CELEBRADA EL DÍA 04 DE MARZO DE 2015 
 

 

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

DÍA CUATRO DE MARZO 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.- PROYECTO DE ACUERDO POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE CANDIDATO 
A LA GUBERNATURA DEL ESTADO DE SONORA PARA LA ELECCIÓN ORDINARIA DEL PRIMER 
DOMINGO DE JUNIO DE 2015, PRESENTADO POR LA COALICIÓN PARCIAL DENOMINADA “POR UN 
GOBIERNO HONESTO Y EFICAZ” INTEGRADA POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y NUEVA ALIANZA, QUEDANDO REGISTRADA 
COMO CANDIDATA A GOBERNADORA DEL ESTADO DE SONORA, LA CIUDADANA CLAUDIA ARTEMIZA 
PAVLOVICH ARELLANO. 
 
5.- PROYECTO DE ACUERDO POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE CANDIDATO 
A LA GUBERNATURA DEL ESTADO DE SONORA PARA LA ELECCIÓN ORDINARIA DEL PRIMER 
DOMINGO DE JUNIO DE 2015, PRESENTADO POR EL PARTIDO POLÍTICO ACCIÓN NACIONAL, 
QUEDANDO REGISTRADO COMO CANDIDATO A GOBERNADOR DEL ESTADO DE SONORA, EL 
CIUDADANO JAVIER GANDARA MAGAÑA. 
 



2 
 

6.- PROYECTO DE ACUERDO POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE CANDIDATO 
A LA GUBERNATURA DEL ESTADO DE SONORA PARA LA ELECCIÓN ORDINARIA DEL PRIMER 
DOMINGO DE JUNIO DE 2015, PRESENTADO POR EL PARTIDO POLÍTICO MOVIMIENTO 
REGENERACIÓN NACIONAL DENOMINADO “MORENA”, QUEDANDO REGISTRADO COMO CANDIDATO 
A GOBERNADOR DEL ESTADO DE SONORA, EL CIUDADANO CARLOS JAVIER LAMARQUE CANO. 
 
7.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 
 
 

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Buenos días señoras y señores consejeros electorales, representantes de los 

partidos políticos, medios de comunicación, compañeros de este instituto, público 

en general; iniciamos la sesión extraordinaria del Consejo General convocada para 

celebrarse el día de hoy, por lo que le solicito al Secretario Ejecutivo de este Consejo 

verifique si hay quórum legal para sesionar. 

 

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

presente sesión extraordinaria del Consejo General, procedo a pasar lista de 

asistencia. 

 

Por los consejeros electorales; Consejera Ana Patricia Briseño Torres, presente; 

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

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

Santos, presente; Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto, presente; Consejera 

Presidenta Guadalupe Taddei Zavala, presente. 

 

Por los representantes de los partidos políticos; por el Partido Acción Nacional 

Licenciado Jesús Antonio Gutiérrez Gastélum, presente; por el Partido 

Revolucionario Institucional Licenciado Erick Iván Jaimes Archundia, aquí; por el 

Partido de la Revolución Democrática Maestro Miguel Ángel de la Rosa Esparza, 

presente, por el Partido del Trabajo Ciudadano Santiago Luna García; presente; 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 Manuel Guillermo 

Romero Ruiz, presente; por el Partido Morena Licenciado Renso Daniel Sabori 

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

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

presente; por la Coalición por un “Gobierno Honesto y Eficaz” Licenciado Renato 

Alberto Girón Loya, presente; hay quórum legal Consejera Presidenta. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

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

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

siendo las ocho horas con doce minutos del día cuatro de marzo del año dos mil 

quince declaró formalmente instalada la presente sesión extraordinaria de este 

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

desahogo del punto número tres del orden del día, sírvase Usted Señor Secretario 

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

 

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

propuesto para el desahogo de la presente sesión 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.- PROYECTO DE ACUERDO POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE CANDIDATO 
A LA GUBERNATURA DEL ESTADO DE SONORA PARA LA ELECCIÓN ORDINARIA DEL PRIMER 
DOMINGO DE JUNIO DE 2015, PRESENTADO POR LA COALICIÓN PARCIAL DENOMINADA “POR UN 
GOBIERNO HONESTO Y EFICAZ” INTEGRADA POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y NUEVA ALIANZA, QUEDANDO REGISTRADA 
COMO CANDIDATA A GOBERNADORA DEL ESTADO DE SONORA, LA CIUDADANA CLAUDIA ARTEMIZA 
PAVLOVICH ARELLANO. 
 
5.- PROYECTO DE ACUERDO POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE CANDIDATO 
A LA GUBERNATURA DEL ESTADO DE SONORA PARA LA ELECCIÓN ORDINARIA DEL PRIMER 
DOMINGO DE JUNIO DE 2015, PRESENTADO POR EL PARTIDO POLÍTICO ACCIÓN NACIONAL, 
QUEDANDO REGISTRADO COMO CANDIDATO A GOBERNADOR DEL ESTADO DE SONORA, EL 
CIUDADANO JAVIER GANDARA MAGAÑA. 
 
6.- PROYECTO DE ACUERDO POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE CANDIDATO 
A LA GUBERNATURA DEL ESTADO DE SONORA PARA LA ELECCIÓN ORDINARIA DEL PRIMER 
DOMINGO DE JUNIO DE 2015, PRESENTADO POR EL PARTIDO POLÍTICO MOVIMIENTO 
REGENERACIÓN NACIONAL DENOMINADO “MORENA”, QUEDANDO REGISTRADO COMO CANDIDATO 
A GOBERNADOR DEL ESTADO DE SONORA, EL CIUDADANO CARLOS JAVIER LAMARQUE CANO. 
 

El siguiente punto Consejera Presidenta debe de ser del punto número siete que es 
la clausura de la sesión. 
 
7.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

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

consejeras, consejeros electorales y representantes de partidos políticos por si 

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

representante del Partido del Trabajo. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Muy buenos días a todos y 

todas, con su venia Señora Presidenta, el hecho de que el día del registro haya 
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sesionado los puros consejeros o hayan recibido la comisión de puros consejeros 

el documento, los documentos de los diversos candidatos, pues desprende una 

serie de actos, que bueno en su momento lo van a tener de reconocimiento, pero 

es una exclusión delicada de la más elemental decencia política que se debe tener  

entre los miembros de este Consejo, el Consejo General es la máxima autoridad y 

nosotros somos la máxima autoridad, sin voto, pero con voz, entonces, el trato ha 

sido desigual, no tenemos ni nombre los partidos políticos, somos representantes 

pero tenemos nombre todos, yo no sé ni cómo se llama el compañero, el otro, 

porque no están los nombres, entonces, en ese sentido yo le solicitó que si el día 

del registro ya se venció, y se registraron los que se hayan registrado, tiene que 

estar en este día todos, si hay requerimiento, si no hay requerimiento, este es el 

momento para saberlo, para subsanarlo, en caso de que se pueda subsanar. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Señor representante del Partido del Trabajo. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.-  Entonces yo solicito al Señor 

Secretario y a los Consejeros que se anexe en el orden del día todos los registros 

que se llevaron a cabo el día que la ley determina que debe concluir el registro, para 

que miremos aquí, quienes lo lograron y no lo lograron, quienes tienen algún 

requerimiento y subsanarlo, es cuanto Señora Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor representante del Partido del Trabajo ¿hay alguna otra intervención? 

de lo contrario someta a consideración Señor Secretario la propuesta del 

representante del Partido del Trabajo de hacer un recuento al final, en el punto antes 

de la clausura hacer un recuento de la recepción de los documentos presentados 

hasta el día límite de la recepción de documentos. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Una moción de orden, el día 

límite se registraron 6, 7, 8 partidos o no sé cuántos partidos se registraron ustedes 

tienen el dato, se debe de dar constancia el número de partidos que se registraron, 

número de coaliciones que se registraron y quienes cumplen y quienes no cumplen, 

y establecer los requerimientos en este Consejo General de quienes no cumplieron, 

para poder subsanarlo, otra deficiencia, este acuerdo, que hoy se pretende aprobar 

esta incompleto, yo no sé si el Señor Gándara o la señora Artemisa fueron al igual 

que los otros candidatos a los laboratorios, ¿por qué?, porque me están pasando a 

mí el acuerdo, no sé si nacieron en Sonora, o no nacieron en Sonora, si nacieron 

en Madrid, o nacieron en África, hay diferentes formas de adquirir la nacionalidad, 

entonces, yo necesito ver, constatar, le exijo al Secretario que ponga los 

expedientes a la vista de todos y ver quienes aprobaron y quienes no aprobaron, 
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todos los días y todas las horas son hábiles y el día del registro yo vi que se salieron 

muy temprano, a la única que vi que no salió fue a la Licenciada Presidenta, 

entonces, era a las 11:45, si no viene nadie Ustedes tienen que estar aquí a las 

11:49 con 49, entonces, la molestia es la siguiente, estoy diciendo y comentando, 

solicitando, ósea el Estado de Sonora se declaró incapaz para cubrir uno de los 

requisitos, y nosotros estamos exigiendo y nosotros estamos subsanando con la 

iniciativa privada, una federación que no sé si es federación, o está registrado 

porque acredita de los 72 municipios de cobertura total que debe tener el Estado en 

ese sentido, 10 nada más, entonces, yo solicitó si no los pueden traer a la discusión 

para que acompañen a cada uno los expedientes, solicitó la copia certificada de 

cada uno de los expedientes que se deben aprobar el día de hoy, porque se 

registraron el mismo día, no sé porque se dividen unos en un día y otros en otro, y 

podamos entrar a una discusión, así nos den las 12 de la noche o nos dé otro día 

para que el registro y la constancia se expida el día de hoy a todos los candidatos 

que vayan a entrar a la fiesta cívica próxima, es cuanto Señora Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Una modificación del orden 

del día que solicitó que sea sometía a consideración de los consejeros. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- La 

propuesta específica señor representante, es que se incorpore en uno de los puntos, 

los expedientes de cada uno de los registros que se presentaron hasta la fecha 

límite. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Sería orden del día, lista de 

asistencia igual. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Todo igual. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.-  Proyectó de acuerdo por el 

que se resuelve la solicitud de registro de Jaime Moreno Berry, de todos los 

candidatos que se registraron ese día, anexando el expediente técnico de cada uno 

de ellos, para tener la certeza de que si se cumple, o no se cumplen 

independientemente que ustedes ya resolvieron que se cumplen, necesito ver, tener 

la certeza para entrar a discusión, porque no tengo elementos para discutir, si se 

cumplen o no se cumple con esos requisitos. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Nada más le comentó que de acuerdo al reglamento para incluir un punto del orden 

del día tendríamos que haberlo solicitado, circulada que le fue la convocatoria en 

tiempo y forma con 12 horas de anticipación, sin embargo, yo creo que estamos en 

disposición, si el interés del representante del Partido Trabajo es que digamos al 

final, la cantidad de solicitudes de registro que se presentaron en este Instituto, yo 

creo que con gusto lo podemos hacer, la cantidad pero para incluir un orden que 

tiene que ver con discusión de documentos que usted propone, si tendríamos que 

sujetarnos a las 12 horas al menos previas para solicitar la inclusión del punto en el 

orden del día. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Contrario sensu, el Consejo 

General a través del Secretario Ejecutivo, me fundamente el motivo por el cual los 

otros candidatos registrados, cumpliendo los mismos requisitos, estableciendo las 

mismas formalidades, no fueron anotados o incluidos en el orden del día, del día de 

hoy, es una violación flagrante, ósea se está distinguiendo entre iguales, por parte 

del Consejo General, entonces, yo solicitó que en bien del Consejo, es una cuestión 

de obviedad, si la ley establece un término perentorio para que se lleve a cabo un 

registro y se registran cinco, o se registran seis, esos 5 o 6 se debe de dar cuenta 

el día de hoy , entonces yo no sé cuál sea la motivación para distinguir, entonces, 

es un principio fundamental de legalidad, de certeza o de independencia no sé, no 

quisiera que ese principio se atropellara bajo ninguna circunstancia, pero si es 

delicado lo que está sucediendo. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor representante del PT y en el ánimo de poner en la misma sintonía a 

todo el Consejo, las razones que tenemos como Instituto para incluir en el orden del 

día sólo tres, de la cantidad de solicitudes de registro que se presentaron en el 

Instituto, le informo a Usted que efectivamente se presentaron más solicitudes de 

registro, todas ellas tienen que reunir los requisitos que como Usted bien sabe, 

están establecidos, ésta reunión, ésta orden del día obedece a los que ya revisados 

por este Instituto, cumplieron con todas las formalidades de la documentación y es 

el acuerdo que se está proponiendo sacar el día de hoy, eso no implica por 

supuesto, que los otros estén en una situación desigual, nosotros como Instituto 

tenemos un tiempo específico para hacerle el requerimiento justo de la 

documentación que le haya faltado a cualquier solicitante, eso ya procedió el 

Instituto a realizarlo, estamos en espera que se subsanen todas las deficiencias en 

la información que presentaron el resto de los solicitantes, no obedece a ninguna 

discriminación, no hay un trato desigual, es simple y sencillamente cuestión de 

trámite en cómo se presenta la información, como se valida y cuando pasa por 

Pleno, no hay ninguna desigualdad en el trato, antes al contrario, en estricto apego 
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a la obligación que nos ocupa de solicitar las subsanación de los documentos 

faltantes, ya actuó en consecuencia el Instituto, y en la medida en que se subsanen 

habremos de estar realizando los acuerdos correspondientes, no hay ningún trato 

desigual, estos ya pasaron por la situación de la revisión, ya estamos en posibilidad 

de otorgar el registro. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRÁTICA.- Muy 

buenos días a todos, Consejera Presidenta muchas gracias por permitirme 

comentar algunas ideas en relación a la discusión que se tiene en este momento y 

en primer lugar, agradecer el hecho de que Usted y los consejeros hayan recibido 

el registro del candidato del Partido la Revolución Democrática, que fue presentado 

por mi Presidente Nacional, en razón de que pudo haber sido recepcionado por 

oficialía de partes, sin embargo, se tomaron Ustedes el tiempo de recibirnos lo cual 

lo agradecemos, y en ánimo de, y en apoyó de la posición que tiene el compañero 

representante del Partido Trabajo, si haría la petición de que a la brevedad posible 

se sesione para efecto de aprobar el registro y candidatura de los demás 

contendientes a la elección de Gobernador que reunieron los requisitos en lo que 

se refiere a la presentación de documentos y que se subsanaron algunas 

inconsistencias de los mismos, con la finalidad de que una vez que inicien los 

tiempos de campaña, no exista ninguna desventaja, también hago un llamado a 

todos los presentes, con la finalidad de que pues no nos pongamos el pie, no nos 

obstruyamos, recordemos que lo que ocurre en Sonora, tiene repercusiones 

nacionales, entonces, no ponernos el pie y sacar adelante este proceso en este 

estado, porque reitero por segunda vez, lo que puede ocurrir en Sonora, puede 

repercutir en todo el país y cuando estamos hablando de una elección de 

Gobernador, que tiene un periodo de campaña con un mayor tiempo a las otras 

elecciones, pues este yo invito a que a la brevedad se tenga esta aprobación del 

registro de la candidatura de los demás candidatos que no están enlistados en la 

orden del día del Consejo del día de hoy, entiendo que es nuestro caso, que hubo 

algún documento que era inconsistente, ha sido subsanado, en consecuencia 

ustedes lo tienen ya con momento anterior a esta sesión, pues se convoque a la 

brevedad, para estar todos en las mismas condiciones, y que sea de alguna manera 

un hecho completamente transparente y correcto, que es lo que la sociedad aquí en 

Sonora nos exige. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Gracias Señor representante del PRD ¿alguien más desea hacer uso de la voz? 

Consejero Daniel Núñez. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NUÑEZ SANTOS.- Gracias Presidenta, en 

relación a lo que se está comentando, a mí me gustaría ser muy claro en esta 
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situación, nosotros no estamos siendo omisos, esta es una responsabilidad que 

tienen los propios partidos políticos de cumplir los requisitos, a final de cuentas en 

el análisis que se está haciendo por parte de Secretaría, estamos resolviendo las 

solicitudes de registro que cumplieron todos los requisitos, si no estamos 

resolviendo alguna más, es porque hay un plazo legal que la propia, que nuestra 

legislación electoral establece, para que si no se cumplió alguno de los requisitos 

se pueda subsanar, y tal como lo menciona el representante del PRD, en ese 

sentido, de que entre más rápido las personas que solicitaron su registro ante el 

Instituto, subsanen esas omisiones, pues más rápido vamos a poder resolver, la Ley 

es muy clara, tu llegas con cierta documentación, se analiza, si cumple vamos al 

proceso de otorgamiento de registro, si no, hay un plazo para subsanar, entonces, 

nosotros estamos en el compromiso de que todos los días y todas las horas son 

hábiles, y entendemos que hay plazos legales que cumplir y que la campaña inicia 

el 6 de marzo y por lo tanto si ustedes, nos van cumpliendo los requisitos vamos, 

así sea subsanando uno por uno, o todos en paquete, pero nosotros tenemos la 

tranquilidad de que si para el día cinco en la noche todos cumplen, pues todos van 

a estar aprobados, yo creo que no debe de quedar duda de que el trabajo del 

Instituto en ese sentido, es responsable y que a final de cuentas no hay juego 

disparejo en ese sentido, creo que eso es lo que debe de quedar claro de esta parte, 

el Instituto está haciendo su trabajo, lo está haciendo de una manera adecuada y 

no hay ninguna situación distinta o irregular en este proceso. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Consejero Daniel Núñez Santos, tiene el uso de la voz el Secretario 

Ejecutivo. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Gracias Consejera Presidenta, nada más para darle 

precisión a las inquietudes que nos presenta el representante del Partido del Trabajo 

y darle pronta respuesta, me voy a permitir darle lectura al artículo 196 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales Consejera que dice lo siguiente: 
 

“Artículo 196.- Vencidos los términos señalados en el artículo 194 de la 
presente Ley, el organismo electoral, a través de su secretario respectivo, 
notificará, dentro de las 24 horas siguientes, a los partidos políticos o 
coaliciones, en su caso, que no hayan cumplido con los requisitos previstos en 
los artículos 192, 199 y 200 de la presente Ley. 
 
Los partidos políticos o coaliciones, en su caso, que se encuentren en el 
supuesto del párrafo anterior tendrán un plazo de 3 días, contado a partir de la 
notificación, para que subsanen las irregularidades correspondientes. 
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Vencido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, los partidos políticos o 
coaliciones que no hubieren subsanado tales irregularidades, perderán el 
derecho al registro del o los candidatos correspondientes.  

 

Esto atiende al hecho de que una revisión exhaustiva de los documentos 

presentados en las solicitudes de registro de cada uno los partidos políticos, todos 

los partidos políticos incluyendo el Partido del Trabajo, se les advirtió la falta de uno 

u otro requisito o documento, por lo que se les fue notificado debidamente dentro 

de las 24 horas y en espera de que los partidos políticos subsanen tales 

irregularidades dentro de los tres días siguientes, en el momento procesal oportuno 

en el cual este Consejo General resolverá sobre la solicitudes de registro y eso es 

lo que hace la diferencia que en el momento de hoy solamente se estén proponiendo 

tres proyectos de acuerdo Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Secretario ¿alguien más desea hacer uso de la voz? representante 

Partido del Trabajo, en segunda ronda. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Con su  venia Señora 

Presidenta, creo que nos urge a todos el registro, la certeza, que se cumplan los 

principios y fundamentos que marca la materia, pero lo más preocupante para un 

servidor, es si como abogado, creo que todos son la mayoría de ustedes conocen 

el oficio de abogado y las consecuencias legales de los actos, es de vital importancia 

hacer las cosas bien y que parezca que están bien, entonces, yo podría suponer 

que en el PRD hay tres o cinco, ocho expresiones, corrientes o grupos ideológicos, 

que comparten un mismo objetivo, en el PT igual, y en todos lados igual, entonces, 

si ustedes están negociando o están dándole un trato al candidato en lo oscurito, o 

están requiriendo, este es el momento de requerir al representante sin nombre del 

PT, o al partido o al suplente activo, no sé cómo me quieran llamar, entonces, es el 

momento de decir en función del registro, llegó la primera registrada o el primer 

registrado fulanito de Abraham y yo aquí voy a estar viendo el acta de nacimiento, 

el toxicológico, el de que no sé qué empresa privada porque el estado se declaró 

insolvente para para hacer este tipo de exámenes, entonces, si el estado de Sonora 

esta insolvente, no es nuestro problema, ósea las consideraciones que debe de 

tener este Consejo, es de vital cuidado, si ustedes tratan esta sesión, con unos y 

con otros no, están dando un trato desigual, si se tiene que requerir al partido pues 

requiérasele, si no cumple pues ustedes lo van a determinar igual también, ósea es 

la frialdad de la Ley, ósea por dura que sea, es la Ley, ósea, lo que no estamos  

considerando Roberto, es cada documento que vamos aprobar los tres y la 

exclusión de los otros, esta sin fundamento documental, con copia certificada, con 

copias simples a efecto de poner a disposición en los expedientes de la institución, 
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las certificaciones correspondientes, o las originales correspondientes, entonces. yo 

no vengo aquí a entramparles nada, vengo a contribuir si se puede, a darle certeza 

a las situaciones que veo yo, que no se están haciendo bien, ósea tenemos a 

destiempo muchas cosas, ustedes fundamentan en el acuerdo de los requisitos, 

que estamos en tiempo para registro, espérate si hubo un candidato ciudadano que 

se vino a registrar y no le hicieron el toxicológico, estamos fuera de calendario en 

algunas cosas, entonces, simple y sencillamente estoy proponiendo que se somete 

a consideración los otros y se requiera a quien se tenga que requerir, ¿para qué? 

para que el trato y el registro es igual, los términos de la Ley los vemos allá con el 

abogado, los vemos en el trámite administrativo, los términos de certeza y legalidad 

que las cámaras y el pueblo de Sonora y los representantes de los medios de 

comunicación y los representantes de los partidos políticos, pues es aquí donde se 

tiene que expresar, pero si se va a requerir al partido o a los partidos, para que lo 

subsanen, adelante, esta es la parte donde abiertamente bajo los principios que 

marca la Ley, se debe de tratar, y solicito de forma que se anexen los documentos, 

y que cada uno de nosotros nos ponga nombre, porque lo tenemos, es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

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

representante del Partido Revolucionario Institucional. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.-  

Muchas gracias Consejera Presidenta, consejeras electorales, consejeros 

electorales, compañeros representantes de los partidos, creo que la preocupación 

del Señor representante del Partido del Trabajo es válida, es consecuente, sin 

embargo, quiero expresar mi más respetuoso disenso a la visión jurídica que plantea 

en la mesa, en razón de que al menos en todos los Consejos Electorales que están 

en el país, incluyendo ahora el INE, el otrora IFE, el procedimiento es justamente el 

mismo, es decir, se somete a consideración siempre las propuestas, o en su caso 

la procedencia de los registros y está siempre abierta la posibilidad de consulta en 

la Secretaría del Instituto de los expedientes para quien quiera acudir a revisar toda 

la documentación, lo haga, la parte de llevar a cabo el procedimiento para subsanar 

las omisiones o subsanar las deficiencias o los documentos faltantes es un 

procedimiento y entiendo y así siempre se ha hecho, que corre por cuerda separada, 

yo nada más en el ánimo de no justamente dejar la pauta de que es a lo mejor en 

lo obscurito, es un procedimiento que entiendo se notifica por oficio, se cumple una 

formalidad esencial del procedimiento, se le da la oportunidad de audiencia, se le 

da la oportunidad de subsanar ese documento y posteriormente una vez hecho eso, 

se registra o se declara la procedencia del registro, la parte de la equidad, creo que  

está prevista para todos, el viernes seis de marzo arrancan las campañas, es decir, 

el hecho de que a lo mejor ahorita se declare la procedencia de los registros, no 
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implica una inequidad o no implica una desventaja, entiendo la parte del Señor 

representante del Partido del Trabajo, insisto válida en el sentido de que a lo mejor 

una de las posibles o de las propuestas, sería someter a consideración la 

integración de todos expedientes para revisarlos aquí, sin embargo, creo que eso 

es una tarea que lo hace la Secretaria Ejecutiva y que hasta donde nosotros 

entendemos, al menos así ha sido no fue de ningún modo un obstáculo para acudir 

al expediente del resto de los participantes en este proceso, entonces, yo a lo mejor 

en ese ánimo convergente, ahora movimiento ciudadano, en ese ánimo 

convergente, pudiéramos a lo mejor dar la declaratoria correspondiente pero si 

tomar la preocupación del Señor Representante del Partido del Trabajo, para que a 

la brevedad, insisto se lleven a cabo la procedencia del resto de los registros que 

están pendiente y se ve a la mejor ahorita, cuenta cuál es el estado procesal de 

aquellos candidatos que en su oportunidad, fueron requeridos y de que 

documentación, para que la mejor quede claro en el seno de este Consejo, cuál es 

la situación específica de esos casos y cuál es el plazo, en su caso, que va a fenecer 

o vencer, para que se pueda llevar a cabo la sesión correspondiente, por lo que 

hace a nosotros el expediente está abierto, está en consulta en la Secretaría, me 

parece que pudieran consultarlo todo aquel que tenga ese interés legítimo de 

hacerlo, la personería correspondiente y nosotros igualmente lo sabemos qué está 

el expediente ahí pendiente, de suerte tal compañeros, amigos, que yo creo que el 

asunto pueda a lo mejor subsanarse con esta muy cordial propuesta, en el ánimo a 

lo mejor de poder dar una solución ecléctica a la propuesta del Partido del Trabajo, 

que hace en la mesa y en consecuencia poder seguir con la sesión, muchas gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA, LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Gracias señor representante del Partido Revolucionario institucional, ¿en segunda 

ronda alguien más desea hacer uso de la voz? Representante del Partido Acción 

Nacional. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- También se vale decirlo 

lo bueno, yo quiero felicitar al Instituto por lo ordenado y lo equitativo que fue en 

tomar los registros de todos los partidos políticos, que bueno que estuvieron 

presentes todos los siete Consejeros, el Secretario, entonces, la verdad 

agradecerles eso, entiendo la preocupación del Representante del PT que pues 

tiene prisa digamos, cualquiera lo tuviera para que se definieran las candidaturas, 

pero yo creo que si hay que cumplir con la Ley, como nos decía el Consejero Núñez, 

para que no, esto siga caminando dentro de la legalidad, entonces es todo, gracias. 

 

 CONSEJERA PRESIDENTA, LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Señor Representante del Partido Acción Nacional, tiene el uso de la voz en segunda 

ronda el representante del Partido la Revolución Democrática. 
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA.- 

Gracias Consejera Presidenta, reiteró la posición del Partido de la Revolución 

Democrática, es la prontitud de que se convoque a la sesión correspondiente para 

probar el registros del Candidato del PRD, efectivamente nosotros estamos en el 

caso en el cual presentamos la documentación y ustedes al realizar el examen, 

como todo examen pues implica aprobar los puntos y dejar algunos pendientes, 

hubo algunos puntos que efectivamente quedaron pendientes, que fueron 

subsanados, sin embargo, nosotros quisiéramos como Partido Político ya no estar 

en la incertidumbre de ser aprobado por Ustedes Señores Consejeros, la 

candidatura y ya meternos a la fiesta democrática que es una campaña, de lo que 

es en la planeación y tener esa certeza jurídica, de que nuestro candidato pues ha 

cumplido con todos los requisitos, y en el primer minuto de ese seis de marzo, 

arrancar con nuestros actos legales, eso es lo que pedimos y la posición es esa, 

que sea convocada a la brevedad para la sesión, donde se apruebe esta 

candidatura. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA, LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Gracias Señor representante del PRD, ¿alguien más en segunda ronda?, de no ser 

así, en tercera ronda, les recuerdo representante que tercera ronda es tres minutos, 

tienen el uso de la voz el Representante del Partido del Trabajo. 

 

 REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Gracias Señora Presidenta, 

en el ánimo de contribuir, si así es el sentido de la facultad de la Presidenta de 

convocar a unos y otros después, adelante, lo que a modo de información genérica 

hay un amparo y una ampliación del mismo con suspensión, incidente de 

suspensión, por eso estoy acá, porque al titular no lo dejan entrar, entonces, hoy 

veo que hay una distinción, por mínima que sea, entonces, no quisiera que se 

reiterara, adelante con los registros solicitó la copia de cada uno los expedientes y 

agotemos el orden del día en ese sentido y tratemos de ponernos de acuerdo, no 

sé si con Secretario o con quien, de hacer más fluida la comunicación, no es cómodo 

para mí tampoco estar con esta posición, si las cosas se convocan y se hacen de 

buena forma, es cuanto Señora Presidenta. 

 

 CONSEJERA PRESIDENTA, LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Representante del Partido del Trabajo, ¿algún comentario más?, de 

no ser así Señor Secretario proceda a tomar el sentido de la votación incluyendo al 

final en el orden del día, el estado procesal del resto de las solicitudes de registro 

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

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

aprobación del orden del día; Consejera Ana Patricia Briseño Torres.  

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.-  Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-  Consejera Marisol Cota Cajigas. 

 

 CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.-  Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-  Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.-  Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-   Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

  

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- Aprobado. 

 

 SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.-  Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA, LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Por unanimidad de votos Consejera Presidenta se 

aprueba el orden del día. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA, LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-

Gracias Señor Secretario, 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 

en términos del artículo 14 numeral cuatro del reglamento de sesiones, proceda 

Usted a formular la consulta sobre la dispensa de la lectura en votación económica 

de los proyectos de acuerdo previamente circulados. 



14 
 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que sí Consejera Presidente, está a 

consideración de los consejeros y las consejeras electorales la propuesta que hace 

la Consejera Presidenta de que se dispense la lectura de los documentos que 

circularon previamente, los que estén por la afirmativa sirvan manifestando 

levantando la mano por favor. 

 

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

de los documentos que fueron circulados previamente para esta sesión. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA, LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-

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

cuatro del orden del día, el cual consiste en el Proyecto de acuerdo por el que se 

resuelve la solicitud de registro de candidatos a la Gubernatura del estado Sonora, 

para la elección ordinaria del primer domingo de junio de 2015, presentado por la 

Coalición parcial denominada “Por un Gobierno Honesto y Eficaz” integrada por los 

Partidos Políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva 

Alianza quedando registrada como candidata a Gobernadora del estado de Sonora 

la ciudadana Claudia Artemisa Pavlovich Arellano y en virtud de que el proyecto de 

acuerdo se les círculo a las y los consejeros electorales así como los representantes 

de los partidos políticos y aprobada que fue la dispensa de su lectura, le solicitó 

Señor Secretario dé lectura a los puntos del acuerdo referido. 

 

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

procedo a dar lectura a los puntos resolutivos del proyecto acuerdo que somete 

consideración y son los siguientes: 

 

“PRIMERO.- Se aprueba el registro y la candidatura de la ciudadana Claudia Artemisa 

Pavlovich Arellano, para contender por el cargo de Gobernadora del Estado de Sonora, 

postulada por la Coalición denominada por un Gobierno Honesto y Eficaz integrada por los 

Partidos Políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y nueva alianza 

para el Proceso Electoral ordinario 2014 -2015. 

 

SEGUNDO: Se ordena expedir las constancias respectivas y en su oportunidad, se proceda 

a su entrega. 

 

TERCERO: Notifíquese el presente acuerdo a los partidos políticos acreditados ante el 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana que no hubieren acudido a la sesión. 

 

CUARTO: Se comisiona al personal de la unidad de oficiales notificadores del Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para que realicen 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, tienen el uso de la voz consejeras y consejeros electorales, así 

como representantes de partidos políticos, por si desearan hacer alguna 

observación a la misma. 

 

De no ser así, yo le solicitó Señor Secretario, propongo que sean modificados los 

puntos resolutivos del proyecto de acuerdo contenido en el punto número cuatro de 

la orden del día, que se somete a consideración del Pleno de este Consejo General, 

recorriéndose el punto tercero para quedar en quinto y el punto cuarto quedaría 

como punto sexto, de tal manera que los puntos resolutivos quedarían de la 

siguiente manera:  

 

TERCERO.- Notifíquese de manera personal en el domicilio que consta en autos a 

la Coalición por un Gobierno Honesto y Eficaz, Integrada por los Partidos Políticos 

Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, así como 

a la Ciudadana Claudia Artemisa Pavlovich Arellano. 

 

CUARTO.- publíquese el presente acuerdo 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. 

 

El resto se recorre tal y cual lo manifiesto, sírvase Señor Secretario tomar la votación 

correspondiente, anexando este punto resolutivo que me parece que es importante 

que este incluido en el proyecto. 

 

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

los consejeros electorales la propuesta, el proyecto del orden del día y la propuesta 

que hace la Consejera Presidenta de recorrer los puntos resolutivos del proyecto de 

acuerdo. 

 

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. 
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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 proyecto de acuerdo con las modificaciones planteadas. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA, LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

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

relativo al proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de registro de 

candidato a la Gubernatura del estado de Sonora para la elección ordinaria del 

primer domingo de junio de 2015, presentado por el Partido Político Acción 

Nacional, quedando registrado como candidato Gobernador del estado de Sonora, 

el Ciudadano Javier Gándara Magaña, en virtud de que el referido proyecto se le 

círculo a las y los consejeros electorales, así como a los representantes de los 

partidos políticos y aprobada que fue la dispensa de su lectura, le solicitó dé lectura 

a los puntos de acuerdo del presente acuerdo. 

 

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

lectura a los puntos resolutivos contenidos en el proyecto acuerdo que se somete a 

consideración y son los siguientes: 

 



17 
 

PRIMERO.- Se aprueba el registro y la candidatura del ciudadano JAVIER GANDARA 

MAGAÑA para contender por el cargo de Gobernador del Estado de Sonora, postulado por 

el Partido Político Acción Nacional, para el proceso electoral ordinario 2014-2015. 

 

SEGUNDO.- Se ordena expedir las constancias respectivas y en su oportunidad se proceda 

a su entrega. 

 

TERCERO.-  Notifíquese el presente acuerdo a los Partidos Políticos acreditados ante el 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana que no hubieren acudido a la sesión. 

 

CUARTO: 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 de acuerdo Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA, LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-

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

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

desearan hacer alguna observación a la misma. Consejera Ana Patricia Briseño. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.-  Si gracias 

Presidenta, es solo de redacción en la página nueve, párrafo tercero, donde 

comienza diciendo no pasa desapercibido, quedando en la propuesta sería, 

quedando de la  siguiente manera el párrafo, cabe precisar o aclarar, que si bien no 

se acompañó de manera individual el escrito bajo protesta decir verdad sobre su 

nacionalidad contemplando en el artículo 200, fracción tercera, de la Ley Electoral 

Local, lo cierto es que dicha manifestación se desprende del escrito original bajo 

protesta de decir verdad ,debidamente signado presentado en el inciso f, antes 

señalado del cual se advierte lo siguiente.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA, LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-

Anotado, de igual manera en este punto propongo el mismo corrimiento de los 

puntos resolutivos para incluir el tercero, que diga  

 

“TERCERO.- Notifíquese al Partido Acción Nacional en el domicilio que consta en autos, 

así como al ciudadano Javier Gándara Magaña. 

 

CUARTO.- Publíquese el presente acuerdo 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.” 
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SECRETARIO EJECUTIVO.-  Claro que sí Consejera Presidenta, se consulta a las 

y los consejeros electorales el sentido de su voto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-

Perdón adelante. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.-  Sobre el mismo tema, 

sobre el mismo párrafo que comento la Consejera Briseño, yo la verdad mi 

propuesta es que se quite eso, porque la Ley no señala que sea de manera 

individual en un escrito digamos especial o aparte, entonces, yo creo que poner esto 

confunde más, finalmente el requisito esta cumplido, entonces, creo que confunde 

más el decir no se presentó de manera individual, si la Ley no lo señala, si la Ley 

dijera que tiene que ser un escrito de manera individual aparte, yo no tendría ningún 

problema, pero no es así, entonces, el requisito esta cumplido y esto confunde más 

de lo que ayuda. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA, LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor representante Partido Acción Nacional tiene el uso de la voz el 

Representante del PRI. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Gracias Consejera Presidenta, dos observaciones al proyecto, una mecanográfica 

muy sencilla en la página seis del párrafo primero del punto XVII romano, donde se 

señala la solicitud debidamente firmada por el, debe decir primero, dice pirmero, 

entonces, es nada más es un error mecanográfico que habrá que corregir en abono 

del Partido Acción Nacional y por el otro, creo que la Consejera Briseño muy 

puntualmente está haciendo una observación, que yo primero quisiera hacer una 

consulta, una pregunta, porque si justamente había una omisión en este formato, 

que es un formato y que creo que en su momento al elaborar el proyecto se resuelve 

oportunamente el tema de que se desprende la nacionalidad del Señor Javier 

Gándara, que yo creo que eso no está ahorita por el momento en discusión, ¿porque 

no se llevó a cabo el procedimiento como el resto de los partidos para subsanar 

justamente este escrito?, la Ley en el artículo 200 fracción III, habla de un escrito 

firmado bajo protesta decir verdad sobre su nacionalidad, yo creo que sí al contrario 

si establece un escrito individual, que me parece lo resuelve bien el proyecto, en 

función de que hay un acta de nacimiento, que se desprende de entera fe y crédito, 

como se establece en la Constitución, que es mexicano, sin embargo, me parece 

que el tema formal de haber subsanado el procedimiento, pues era necesario, 

consecuentemente, yo creo que ahí lo que habrá que hacer es reconducir 

nuevamente este proyecto, para que se cumpla con esa formalidad simplemente y 

se haga llegar el formato correspondiente y consecuentemente además, se cumpla 
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como el resto los partidos, hace un rato el representante del Partido del Trabajo, 

aquí sentado señalaba justamente cuales eran las omisiones o las deficiencias que 

se habían detectado en los procedimientos de registro y consecuentemente insisto, 

habrá que llevar a cabo el procedimiento, como el resto como creo que se está 

haciendo con el resto los partidos, por eso digo que la Consejera Briseño, la verdad 

es que yo no me había percatado, puso muy bien el punto sobre la mesa, en función 

de esta situación y creo que la Consejera Briseño, además quedó corta en el 

planteamiento, yo creo que se debería de reconducir como ella misma lo señala en 

esta redacción, creo que fue un punto importantísimo Consejera Briseño que Usted 

señalara, yo no me había percatado de ello, habrá que reconducir este 

procedimiento para subsanar justamente la parte correspondiente como lo marca la 

Ley. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA, LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

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

la Revolución Democrática, estamos en primera ronda. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.- 

Gracias, con su venia Consejera Presidenta,  primeramente y antes que nada quiero 

dar la bienvenida al representante propietario del Partido del Trabajo Alejandro 

Moreno y aprovechar parte de mi tiempo para mencionarte que es lo que estamos 

tratando y estamos discutiendo hasta este momento, entre camaradas nos 

hablamos directo y voy a ser muy coloquial, el tema es no ponernos zancadillas 

para iniciar todos campañas el próximo seis de marzo, hice mención de que lo que 

ocurre o lo que puede ocurrir en Sonora, puede tener repercusiones nacionales, te 

comento Alejandro, es lo que estamos tratando y es la posición del PRD, lo que 

pase en Sonora, va a repercutir nivel nacional tú lo sabes y en ese sentido y tocando, 

bienvenidos Señor me da mucho gusto verte por acá, en ese sentido, mencionar 

que nosotros fuimos observados por el hecho de no presentar escrito donde se 

mencionaba que nuestro candidato del Partido la Revolución Democrática era 

mexicano y lo mencionamos en el escrito donde se subsanó ese hecho y señalamos 

que se advierte del documento y copia certificada por que no hay copia original, 

bueno al menos es lo que yo en mi real saber entender, no hay copia original del 

acta de nacimiento, más bien es una copia certificada y en ese sentido la copia 

certificada del registro civil, señala que es mexicano por nacimiento, lo 

mencionamos en el escrito donde solventamos, o acompañamos que yo 

normalmente le denomino la envoltura del chocolate verdad, que es el escrito que 

acompaña el chocolate es lo que subsanamos y espero que sea considerado como 

tal, el ciudadano Carlos Navarro, pues es mexicano porque así lo dice la copia 

certificada del acta nacimiento y en consecuencia este pues no tiene otro lugar de 

nacimiento que se evidencie y por consecuencia es mexicano, no es escrito 
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adicional que estamos presentando, pero estamos haciendo en el oficio donde 

estamos acompañando los anexos que Ustedes nos observaron. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA, LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

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

Partido del Trabajo.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Sí primero que nada buenos 

días, yo en la misma postura que mi representante suplente, pugnándoles por la 

equidad y por la igualdad hacia todos los partidos, ahorita vemos en este punto, que 

se incumplió con uno de los requisitos, a nuestro candidato a la gubernatura se le 

hizo se le realizó un requerimiento por la residencia, cuando pues se desprende de 

los archivos de aquí de este Instituto que Jaime Moreno Berry, tiene más de cinco 

años de residencia en el estado de Sonora, no hace mucho tiempo esta Secretaría 

certificó, lo certificó como el Comisionado Político Nacional, en el proceso electoral 

pasado, él fue candidato a Diputado, de los documentos que obran en los archivos 

se desprende, pero vemos que a nosotros si nos requieren y nos excluyen de la 

aprobación de la candidatura de nuestro partido y al Partido Acción Nacional no, yo 

creo que se nos debe de medir con la misma regla a todos y precisamente, 

compartiendo la postura del representante del PRD, de no ponernos zancadillas 

entre nosotros, entonces, yo le solicito que no se apruebe y que se le requiera cómo 

se realizó con los demás partidos que no cumplieron con uno de los requisitos, o 

que se realice el análisis del expediente de cada uno de los precandidatos y sí de 

la misma forma de la documentación que obra en los archivos de este Instituto, se 

desprende que quedan subsanadas esas observaciones, bueno se le de 

procedencia a todos de igual manera, es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias. Señor representante, en primera ronda, ¿alguien más desea hacer uso de 

la voz?, Usted ya uso en primera ronda, en primera ronda, en segunda ronda la 

abrimos con el representante del Partido Acción Nacional. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Para aclarar que el 

escrito sobre la nacionalidad, viene en el formato que Ustedes tuvieron a bien 

aprobar en la sesión anterior si mas no recuerdo, en ese formato la primer 

declaración de los candidatos, es decir ser mexicano por nacimiento, no sé si la 

tengan ahí a la vista, con eso se cumple, por todos los que hayan firmado ese 

formato con ese requisito. 

 



21 
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor representante del Partido Acción Nacional, en segunda ronda 

representante del Partido del Trabajo. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Con su venia Señora 

Presidenta ya quedo plenamente demostrado que hay una desigualdad, yo 

propondría, que se sacara el punto del orden del día de Acción Nacional, para que 

tuviera el mismo trato al que yo me sometí como representante del partido por 

consideración que Ustedes mismos me dieron, no creo que vayan a poderme negar 

la voluntad que yo manifesté, quedo expresa, quedo pública, pues en ese mismo 

sentido, yo solicito que se excluya el punto del compañero, porque le hace falta el 

documento, el requerimiento que si lo exige o no, con la formalidad requerida, pues 

si ya es un asunto, que aquí está quedando claro que había un requerimiento, que 

había un requerimiento que no se cumple, entonces se excluye el punto, que está 

en el listado, o alargamos la sesión y nos requerimos todo lo que tengamos que 

requerir y hoy solucionamos el problema del registro de todos los candidatos, a 

consideración de los consejeros, perdimos media hora o ganamos media hora o 

exhibimos al Consejo no lo sé, ósea creo que lo importante es aquí ponerles 

solución como decía el compañero del Partido de la Revolución Democrática y no 

era en vano mi participación, iba pedir una disculpa por el tiempo perdido, pero ya 

veo que si hay un beneficio muy claro, o una desigualdad muy expresa para para el 

caso nosotros, pero Ustedes tienen la votación y  tienen el uso de la voz para este 

punto, es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

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

representante del Partido Revolucionario Institucional. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUTCIONAL.- 

Muchas gracias, Consejera Presidenta, pues en este caso, la verdad es que, 

escucho con atención a mi colega el representante del Partido Acción Nacional, yo 

lo dudo que lo cumpla, lo digo con toda franqueza, que cumpla ser mexicano, sin 

embargo el proyecto pues es muy claro, como lo decía la Consejera Briseño que 

además leyó el párrafo, insisto que hizo poner la alerta a todos, y cosa que 

agradecemos, dice aquí, no pasa desapercibido para el Instituto, que si bien es 

cierto, no se presentó de manera individual el escrito bajo protesta de decir verdad 

sobre su nacionalidad contemplado en el artículo 200 fracción III de la Ley, lo cierto 

es que dicha manifestación se desprende del escrito original bajo protesta y además 

la Consejera con esta puntualidad, con el punto que nos hizo llamar la atención a 

todos, dice del cual se advierte que creo que es la propuesta, lo siguiente y viene 

una circunstancia, ahí citada, pero creo que como se ha señalado, el tema debe ser 
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reconducido como el resto de los partidos, trato igual, a los iguales, esa la parte que 

yo creo que me quedo, y que agradeciendo demás a la Consejera, el punto colocado 

en la discusión, pues permite la necesidad reconducir el tema, como lo marca la 

Ley, a efecto de que lo haga llegar, insisto, creo que ahí, amigo colega de Acción 

Nacional, el punto se desprende, además, el proyecto lo trata de resolver con cierta 

nitidez, porque se entiende que hay otros elementos de los cuales indubitablemente 

se puede concluir, ósea es inconcuso, que es mexicano, sin embargo, la Ley 

establece un escrito firmado, ese es el tema, yo creo que ahí nada más hay que 

cumplir la formalidad prevista en Ley y habría que simplemente someterlo o 

reconsiderarlo, para que se cumpla con ese procedimiento, muchas gracias 

Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias, representante del Partido Revolucionario Institucional, ha solicitado el uso 

de la voz la Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- Bueno, si 

nomas para precisar que, debido a las observaciones que yo hice, bueno es claro 

que hay otro escrito bajo protesta decir verdad, que es el que está señalando inciso 

f), donde sí firma y aquí a la letra, se transcribe más bien, que es mexicano por 

nacimiento, además de que presenta el acta de nacimiento, entonces, no encuentro 

ningún motivo por el cual pueda ser reconducido como están pidiendo los 

representantes. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Consejera, tiene el uso de la voz en segunda ronda el Partido Verde. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- Muchas 

gracias Consejera Presidenta, consejeras, consejeros, compañeros de los partidos 

políticos, ciudadanía en general, es claro, es claro, que el asunto que nos ocupa, 

tiene que ver con el cumplimiento estricto de la Ley, es claro que el Artículo 200 de 

la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para estado Sonora, requiere 

de ciertos este requisitos que debe de cumplir quien se registre al cargo de 

candidato de un partido político, de una coalición, es claro también, que la fracción 

tercera, requiere un escrito bajo protesta de decir verdad, signado por la persona 

que pretende registrarse, y sin entrar en repeticiones de lo que ya se ha manifestado 

por los compañeros representantes y con el objeto de privilegiar la equidad para los 

demás partidos políticos a los cuales entiendo, se les ha requerido, por 

documentación faltante de sus candidatos que pretenden registrar, simplemente les 

pediría que este Consejo General, que Ustedes consejeros resuelvan lo siguiente; 

requerir al Señor Javier Gándara Magaña, para efecto de que cumpla con lo 
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marcado por la fracción tercera del artículo 200 o no requerirlo y resolver en 

consecuencia, es una decisión que Ustedes van a tomar, en mi muy particular 

opinión, considero que debe esto ser equitativo con los demás partidos políticos y 

si faltó un requisito, un documento de presentar, pues estamos en tiempo y forma 

para hacer el requerimiento correspondiente, es cuanto Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor representante del Partido Verde, en segunda ronda Movimiento 

Ciudadano, adelante, en segunda ronda, el PT está pidiendo el uso de la voz para 

tercera ronda. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO.- Gracias Señora 

Presidenta, buenos días, simplemente quisiera precisar y en aras de lo que se ha 

estado manifestando aquí con los diferentes representantes, creo que 

efectivamente no se trata de discutir el tema más allá de lo que está previsto en la 

Ley, aquí se nos ha dicho a nosotros que el Instituto no puede interpretar, dado que 

no es una autoridad jurisdiccional y creo yo aquí que si se está interpretando, al 

momento que se está dilucidando de que, en base a ese artículo y en base a la otra 

escrito bajo protesta de decir verdad, se evidencia la nacionalidad del probable 

candidato, entonces, yo si quisiera nada más aclarar en este en esta sesión, que sí 

se debería de quitar del punto del orden del día este proyecto, porque efectivamente 

es claro que le falto un requisito y dado que este Instituto no es interpretativo, 

simplemente aplican la normatividad como alguna vez el Señor Secretario me lo 

hizo saber, entonces, yo creo que más allá de estar discutiendo el tema, 

simplemente es evidente que el candidato no presentó uno de los requisitos, no creo 

que haya un mayor problema en el que se le requiera, que en el término de Ley 

exhiba el documento y que con ello obviamente se trate de una manera igualitaria 

a todos los candidatos que en su momento presentaron su solicitud y en la cual me 

imagino también presentaron su carta donde aceptan la nacionalidad mexicana, 

entonces, en ese sentido es mi participación Presidenta, gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias representante de Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la voz el 

representante del Partido Humanista, adelante. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO HUMANISTA.-  Gracias Consejera Presidenta, 

igual para respaldar la opinión de la mayoría de los representantes de los partidos 

políticos, observar que se respete el principio de equidad y legalidad, yo no le veo 

ningún problema de que se requiera por esta documentación que los demás partidos 

fuimos requeridos y ya hemos subsanado, entonces, no veo porque no hacerlo en 
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el caso del Partido Acción Nacional, en aras de salvaguardar muy bien el principio 

de equidad y legalidad, es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor representante, en segunda ronda Partido Encuentro Social. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL.- Sí muchas gracias, 

de igual forma Encuentro Social solicita amablemente a este Consejo, que no se 

privilegie a ningún partido, si hay omisiones en la presentación de su 

documentación, a muchos de nosotros se nos ha requerido, entonces, en igual 

forma yo solicitaría también, que al Partido Acción Nacional, se le requiera por la 

presentación o subsanación de ese escrito y que a la brevedad posible, el Consejo 

pueda sesionar, para que se incluya al resto de los participantes de la contienda 

que inicia partir del día seis, y que pues todos demos la certeza, la legalidad, la 

igualdad y la equidad a este proceso electoral, sin privilegiar a nadie, si el Consejo 

yo dio cuenta y está expreso textualmente, pues yo creo que debemos de cumplir 

con ese requisito y continuar todos bajo el mismo camino, que yo creo que no es 

ningún problema, el dar cumplimiento con este escrito que por demás está muy 

simple, muy sencillo y que si bien es cierto, el acta de nacimiento nos viene a dar 

una certeza de la nacionalidad mexicana de Acción Nacional, pues bueno, igual es 

un requisito que se debe cumplir en todos sus términos, es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias representante de Encuentro Social, ¿en segunda ronda?, pasamos a 

tercera ronda, en segunda ronda ya participó el PAN, en tercera ronda el 

representante del Partido del Trabajo, iniciamos. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Con su venia Señora 

Presidenta creo que, la media hora de inicio de esta sesión, fue pues parte de lo 

estamos resolviendo hoy ya está resuelto, el punto se tiene que rechazar, y 

reprogramar para otra sesión, porque no se puede sacar del orden del día, porque 

el orden del día ya fue aprobada, pues al estar aprobado, está en discusión, tienen 

que resolver, no sobre el registró fondo, porque finalmente son cuestiones mínimas 

y es uno de los invitados de honor a la fiesta grande para elegir el Ejecutivo que nos 

gobernará, entonces, no hagamos esto más grande lo que es, tienen que sacar el 

punto del orden del día y les pediría a los Consejeros que me escuchen, no es con 

el ánimo de denostar, si hubieran metido el punto como yo lo solicité, se hubiera 

subsanado la deficiencia de Acción Nacional, se hubieran subsanado las 

subsiguientes, y no estuviéramos aquí tratando de manera diferenciada, somos 

parte del Consejo, la máxima autoridad, no tenemos voto, pero merecemos un trato 

igual, en todos los sentidos, el procedimiento Secretario Ejecutivo creo que en varias 
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ocasiones lo solicité, el fundamento para que me sacaran del orden de día, aquí hay 

un motivo claro, expreso, consignado por Usted, en el acta que va someter a 

consideración, entonces, si ustedes la aprueban están en una disyuntiva, si ustedes 

la aprueban están en un favorecimiento claro a Acción Nacional, y en consecuencia 

a quienes tienen el poder en estos momentos al Ejecutivo local, favoreciendo así o 

dándole un matiz diferente al principio de independencia, cosa que en mi caso, 

como representante del PT, no sucedió, se lo solicite, se lo solicite y se lo solicite, a 

petición expresa del Partido de la Revolución Democrática y del Revolucionario 

Institucional, vamos avanzando, bueno vamos avanzando, si miran Ustedes del 

arte, de guiar esto, y no lo convirtamos en una artesanía, hubieran sesionado el 

último día cuando todos los requerimientos estaban establecidos, hubiéramos dado 

registros a todos y no hubiera ningún punto, entonces, yo les propongo sentarnos 

del Consejo General en reuniones de trabajo, con documentos, hay muchas formas 

de perder la nacionalidad, yo no sé si el Señor tiene premios, no sé si el Señor haya 

recibido premios en otros países del mundo, si haya prestado sus servicios en otros 

países del mundo, si haya vivido por más de cinco años fuera del país, la 

Constitución Federal es muy clara y eso el Instituto no lo exige, no lo pide, ni la Ley, 

pero si yo me doy cuenta y lo hago valer, pues estoy posibilidades de como dice el 

compañero de ponerle un tropezón, el pacto de civilidad creo que lo vamos 

construyendo y estamos construyendo en la medida que Ustedes respondan 

institucionalmente a las peticiones que nos aquejan, la Ley es buena para todos, no 

les tiremos, no les tiremos, es el momento de demostrar que los principios y valores 

que vienen en el punto resolutivo de todos. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Tiempo.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO POLITICO DEL TRABAJO.- Entonces, solicitó 

la votación del punto y en consecuencia el rechazo por el trato que se me dio a la 

primera petición solicitada a este Consejo General, es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor representante, tiene el uso de la voz la Consejera Ana Patricia 

Briseño Torres, después la solicita representante la Coalición. Adelante Consejera. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- Si voy a 

solicitarle al Secretario dé lectura al formato del escrito bajo protesta de decir verdad 

que se aprobó por este Consejo, donde se desprende los requisitos que se firman 

por los aspirantes a candidatos, donde se desprende que manifiesta ser mexicanos 

por nacimiento. 
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SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que sí Consejera, procedo a dar lectura, con su 

permiso Consejera Presidenta, del escrito y formato aprobado por este Consejo 

General, solicitado por la Consejera Ana Patricia Briseño Torres, el formato 

aprobado por el Consejo General es el siguiente dice: 

 

“Proceso Electoral 2014-2015 escrito bajo protesta de decir verdad, Gobernador, en 

relación con lo dispuesto el artículo 70 de la Constitución Política del Estado libre y 

Soberano de Sonora y 192 fracciones I, IV y V de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, manifiesto bajo protesta decir 

verdad cumplir con los siguientes requisitos; inciso a) Ser mexicano por nacimiento, 

inciso b) Contar con más de cinco años de residencia efectiva inmediata anteriores 

al día de la elección, inciso c) Ser ciudadano del Estado en pleno ejercicio de mis 

derechos políticos, inciso d) no pertenecer al Estado Eclesiástico ni ser Ministro de 

Culto, inciso e) No haber sido Magistrado del Supremo Tribunal o del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo perdón, Procurador General de Justicia, Secretario o 

Subsecretario, ni Militar en servicio activo ni haber tenido mando de fuerzas dentro 

del Estado en los seis meses inmediatamente anteriores al día de la elección, inciso 

f) No haber figurado directa o indirectamente en alguna asonada, motín o 

cuartelazo, inciso g) No haber sido condenado por la comisión de un delito 

internacional aun cuando se ha cumplido la condena o extinguido la pena, inciso h) 

No haber sido Magistrado propietario o suplente común del Tribunal Estatal 

Electoral, ni Consejero Electoral Propietario o Suplente común de ningún 

Organismo Electoral, a menos que no haya ejercicio o se separe del cargo dentro 

del plazo que establezca la ley, inciso i) Estar escrito el Registro Federal de 

electores y contar con credencial para votar con fotografía vigente e inciso j) No 

consumir drogas prohibidas conforma la ley General de Salud y las demás 

aplicables, Hermosillo Sonora, a tales días del año 2015 nombre y firma”, es el 

formato Consejera. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- Bueno, 

después de haber dado lectura, por parte del Secretario, gracias Secretario, bueno 

ese el escrito bajo protesta decir verdad donde se manifiesta que el ciudadano 

aspirante a candidato, manifiesta ser mexicano por nacimiento, entonces, no veo 

cual sea el problema que hay que subsanar, gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias, consejera Briseño, tiene el uso de la voz en tercera ronda el representante 

de Coalición. 
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REPRESENTANTE DE LA COALICION “POR UN GOBIERNO HONESTO Y 

EFICAZ”.- Creo que aquí la cuestión, tratando de condensar el punto y en obvia 

aprobación, y en obvio apoyo de la postura que se ha advertido por la mayoría los 

representantes de los partidos políticos, creo que la cuestión no es decir sí 

expresamente se encuentra dicho que sea mexicano en tal o cual lugar, aquí a lo 

que se hace referencia, es a que no se expresa de manera individual, es decir en 

un escrito individual, dicho señalamiento, que sea mexicano por nacimiento, 

entonces, quizá no cuestiono que se encuentre dicho en alguna otra parte en el 

inciso f), como aquí señalan, pero si se hace un rompimiento claro y evidente del 

principio de equidad, porque, si otro partido lo hubiera hecho por igual, de igual 

manera se le tendría que haber señalado, se le tendría que haber prevenido, que 

sería la palabra correcta en cuanto al procedimiento aquí, cosa que no se hace con 

el Partido Acción Nacional, toda vez que no se le previene y el Instituto a mi ver, se 

extralimita interpretando que dicha manifestación, al estar contenida en otro lugar,  

ya da por cumplido dicho requisito, lo cual es un desatendimiento a las formalidades 

esenciales del procedimiento, porque si se observaran como la legalidad lo manda, 

como la equidad lo manda, deberían de señalarlo, deberían de prevenírselo al 

partido, por lo cual me sumo a la moción de que se incluya en la votación 

correspondiente, el que se reencauce, bueno no se reencause, el que se pida 

perdón, al candidato, al Partido Acción Nacional, que se subsane dicha falta, como 

lo han señalado los demás partidos políticos, en atención a como también señaló el 

representante del Partido Revolucionario Institucional, de que se cumple con los 

requisitos legales, tal y cual mandata la Ley, porque si estamos interpretando, si nos 

estamos saltando el procedimiento, por más formalista, por más objetivo que sea, 

estaremos violentando disposiciones de derechos elementales y no es el caso, por 

lo cual me sumo a la postura ya dicha, a lo ya vertido, a lo ya expresado y solicitó 

que se haga la votación correspondiente, para que se conserve el principio de 

equidad, es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias representante, ha solicitado el uso de la voz el Consejero Octavio Grijalva, 

representante Movimiento Ciudadano y representante del PRD, va primero el 

Consejero Octavio Grijalva, ya lo había solicitado. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- Gracias 

Presidenta, le puedo ceder el uso de la voz con todo gusto a la representante de 

Movimiento Ciudadano y seguidamente lo haría. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Ok 

adelante. 
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REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO CIUDADANO.- Gracias, Consejero, gracias 

Presidenta, pues reiterando prácticamente lo que anteriormente ya había 

manifestado, creo que no se trata aquí, como ya se nos había dicho a las 

representantes por parte de este Instituto, en específico por la Secretaría, que el 

Instituto no va a interpretar la Ley Electoral, dado que no es una autoridad 

jurisdiccional, que simplemente, nosotros tenemos que cumplir con los requisitos 

que se estipulan en la ley y dado a eso Ustedes resolverán si se aprueba o no, 

entonces, dada la lectura que también hicieron en el formato, en dicho formato no 

está fundamentado en el artículo 200 fracción III, no se hace mención de él, y no 

obstante de que se diga que es mexicano por nacimiento, no quita la 

responsabilidad y la obligación de los candidatos, a que cuando hagan su solicitud, 

anexar los requisitos que se les piden, como bien lo comentaban los compañeros, 

si los demás candidatos al solicitar dicho registro, incluyeron la carta de nacionalidad 

de igual manera cualquier otro candidato lo tiene que hacer y no se tiene porque 

exceder el Instituto de interpretar dado los documentos que se exhibieron, si tiene 

o no tiene la nacionalidad, es como querer también determinar las otras condiciones, 

si se hizo o no se hizo examen toxicológico, si llegó a exhibir un documento o de un 

certificado médico para una situación de salud; yo creo que si se están excediendo 

y creo que los argumentos que aquí hemos estado exponiendo los diferentes 

representantes de los partidos, deberían de ser tomados en cuenta y para la 

situación de no exhibirse, que no se estén cumpliendo con los principios rectores 

que rigen este Instituto; yo creo que es muy viable que al igual si no se retira del 

orden del día y suspender la sesión, reprogramarla como dice el representante del 

PT y anexar en ese momento que va haber más plazo ¿por qué no? a los demás 

solicitantes para su registro; es cuanto Señora Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-

Gracias representante de Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la voz el Consejero 

Octavio Grijalva. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- Gracias 

Presidenta, creo que no se trata de interpretación, es un asunto demasiado sencillo 

que no requiere el mayor esfuerzo para advertirlo de la documentación que se está 

agregando al expediente, creo que sin duda es un requisito y que lo que éste 

Consejo General y la Secretaría, como bien lo hizo, es verificar si está o no dentro 

de los documentos exhibidos y si bien, independientemente que venga o no 

individual, lo cierto es que si se revisa, como bien lo hizo la Secretaría para emitir 

este proyecto de resolución, es que efectivamente sí venía la manifestación bajo 

protesta de decir verdad del ciudadano, de ser mexicano, lo que incluso se 

concatena claramente con una documental pública que lo es la acta de nacimiento 

que obra agregado en autos, creo que se colma ese requisito, creo que no debe ser 
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algo que sea caprichoso de parte de las manifestaciones externas que se están 

virtiendo, creo que lo que se está haciendo es, está o no, ese requisito dentro la 

documentación exhibida y sin lugar a dudas, se aprecia de que así es; es cuanto 

Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-

Gracias Consejero Octavio Grijalva, tiene el uso de la voz el representante del 

Partido de la Revolución Democrática.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- 

Gracias Consejera Presidente, hay género ¿verdad? Consejera Presidenta, lo dije 

bien ya. Nosotros al ver la orden del día que se nos presentó como proyecto; 

presumimos, presupuestamos, que no se incluía la aprobación de la candidatura del 

candidato del Partido de la Revolución Democrática, porque teníamos conocimiento 

y la certeza de que no habíamos reunido a cabalidad la presentación de los 

documentos, así lo presumimos; ahora en la sesión nos enteramos de que hay un 

candidato que también no lo reunió; sin embargo en esta sesión se desea aprobar 

su registro. Entonces en este caso quiero aclarar, no fue lo único que nosotros 

presentamos en inconsistencias, sin embargo se nos requirió y a regañadientes 

como lo dije en la intervención anterior, hicimos el señalamiento, en el formato que 

bien se leyó a petición de la Consejera Ana Patricia Briseño, se señala ser mexicano 

por nacimiento y está afirmando el candidato, pues lo damos por satisfecho, pero 

no lo presentamos como tal, hicimos la observación no como un anexo, 

simplemente el ser mexicano se comprueba del acta certificada que presentamos 

donde dice que nació en el Estado de Sonora, en consecuencia al ser parte de la 

Federación del Estado de Sonora, somos mexicanos todos, ¿verdad? de los 

Estados Unidos mexicanos. Repito, sin embargo acá nos damos cuenta que hay un 

candidato que no reunió los requisitos; yo no sé, con todo respeto señor 

representante del Partido Revolucionario Institucional y representante del Partido 

de Morena, si también exista alguna inconsistencia en los documentos que 

presentaron al momento de llevar a cabo su registro; en aras de que exista 

transparencia, legalidad y sobre todo equidad y certidumbre, yo sugiero que exista 

un receso en este momento, se revisen todos los expedientes, si están completos, 

pues en un momento posterior o inclusive se vote en forma negativa en estos 

acuerdos y a la brevedad posible todos los candidatos para que en iguales tiempos, 

iguales circunstancias, iguales momentos, sean aprobadas las candidaturas. 

Entonces sí estaríamos hablando de que estamos desde el registro y la aprobación 

del mismo, hablando de tiempos iguales para todos los candidatos de nuestros 

partidos; es cuánto. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias señor representante del Partido de la Revolución Democrática, tiene el uso 

de la voz el representante del Partido Revolucionario Institucional en tercera ronda. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Gracias Consejera Presidenta, haber es un tema muy sencillo, digo, yo creo que es 

un asunto que lo hemos estado ya discutiendo y que insisto, la Consejera Patricia 

Briseño puso el punto medular en esta discusión al haber señalado esa omisión, y 

se dice que el formato fundamentado en el artículo 70 de la Constitución y 192, 

subsana, pero resulta que el 192 estimada Consejera, estimado Consejero Grijalva, 

habla de los requisitos de elegibilidad, eso es un tema diferente, 192 los requisitos 

de elegibilidad y vienen justamente los requisitos de elegibilidad debidamente 

señalados en todas las fracciones, no dudo insisto en algo, porque también no soy 

ningún ciego, de diversas constancias se puede apreciar que el ciudadano Javier 

Gándara es mexicano, eso es un hecho; pero el artículo 200 fracción tercera pide 

un escrito diferente que no tiene que ver con los requisitos de elegibilidad, si bien 

es cierto el numen del legislador fue prever o dar cierta fuerza o reforzar o robustecer 

el tema de la nacionalidad mexicana, lo hace queriéndolo formular en una fracción 

tercera del artículo 200; entonces Consejera la verdad es que el formato que Usted 

muy gentilmente nos hizo el favor de a través del Secretario de ilustrar, no tiene que 

ver con la fracción tercera del artículo 200, esa es la realidad y usted puso el punto, 

insisto, medular para señalar esa omisión dentro de la documentación, yo no estoy 

diciendo que no cumpla ser mexicano, se desprenden otros elementos que 

claramente podamos decir nosotros que cumple; sin embargo se ha señalado aquí 

por todos los  partidos, hay un procedimiento, ¿cuál es la prisa? nadie va arrancar 

antes las campañas; las campañas inician el seis para todos por igual, hay una 

equidad, ya se señalaba desde el principio que el señor representante del Partido 

del Trabajo hacía justamente alusión al tema de por qué unos antes y otros después, 

finalmente el arranque de las campañas es el 6 de marzo entonces hay tiempo, no 

sé cuál es la prisa, si podemos llevar a cabo y en aras de abonar al registro del 

señor Gándara, fíjense ustedes, poder llevar a cabo este procedimiento y 

subsanarlo correctamente, insisto, a partir de lo que muy atinadamente la Consejera 

Briseño en esta mañana nos hizo saber a todos porque yo había pasado por largo 

el tema; muchas gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-   

Muchas gracias señor representante del Partido Revolucionario Institucional, tiene 

el uso de la voz el representante del Partido Acción Nacional. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.-  Para insistir, lo que dice 

la ley es que se requiere un escrito firmado bajo protesta decir verdad sobre su 
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nacionalidad, aquí tengo yo el formato, insisto, que se aprobó en sesión del Consejo 

General por unanimidad y ese formato dice ser mexicano por nacimiento y está 

firmado por Javier Gándara Magaña; entonces yo no sé cuál es el problema, no dice 

que el escrito firmado cite el precepto que lo pide, o sea no tienes que citarlo otra 

vez, lo que dice es que esté firmado bajo protesta de decir verdad y se refiera a su 

nacionalidad y ahí dice ser mexicano por nacimiento, dice que en este momento es  

mexicano, no dice que nació mexicano cuando nació y que a la mejor después, 

como dice el compañero, efectivamente cualquier persona puede perder su 

nacionalidad, dice que en ese momento cuando presentó solicitud del día primero 

de marzo era mexicano en ese momento; en ese momento dijo ser mexicano y 

agregó para mayor especificación, porque hay muchos tipos de mexicano, que lo 

es por nacimiento, es decir, porque nació en México; también que no tiene nada que 

ver, se anexó como lo pide la ley, una copia certificada de su acta de nacimiento, 

en la cual se acredita que nació en esta hermosa ciudad de Hermosillo, Sonora; 

entonces ya que rápido vimos el afán que tienen nuestros compañeros en esta 

bancada si es bastante numerosa, no es menor, el afán de entorpecer el trabajo del 

Instituto y de echarle la culpa al Instituto, todo lo que no les convenga, ahí van a 

estar diciendo que el Gobernador, que el Instituto, por favor; yo creo que hay que 

ser serios,  les pido que seamos serios; yo la verdad tuve respeto, también puede 

haber alegado nimiedades en cuanto al registro de Claudia Pavlovich, no lo hice; 

también ustedes se quejan de que presentamos demandas y al otro día vienen y 

presentan siete demandas en la madrugada para sorprendernos, la verdad no les 

tenemos miedo estamos dispuestos a todo en las encuestas nos favorecen, no hay 

ningún problema. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-   Sí, 

me parece que hay que conducirnos con tranquilidad, estamos en un tema que nos 

ocupa y que estoy convencida el Instituto está desarrollando de manera cabal, 

juiciosamente y minuciosamente cuidado el procedimiento. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.-  Entonces si les pido 

que cuando hagan solicitudes, etcétera, por lo menos que sean con fundamento. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-    

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

Verde en tercera ronda. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.-  

Consejera Presidenta, yo creo que lo que está pasando en este Instituto y en el caso 

que nos ocupa, es algo sumamente serio, revierte la mayor seriedad, analizar muy 

bien la documentación que se exhiben por parte de todos y cada uno de los 
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aspirantes al cargo de Gobernador del Estado de Sonora; no es cosa menor, y como 

bien inició este tema con la atinada intervención de la Consejera Briseño, el que nos 

diéramos cuenta de cómo el Instituto en un afán de interpretar la documentación 

exhibida, da por cumplido un requisito que lo que la ley nos obliga a exhibir de firma 

por parte de quien pretende ser registrado como candidato, es muy simple, es muy 

sencillo pero también dentro de la sencillez, es algo muy serio. Entiendo que materia 

electoral, y permítame citarlo así, existe la figura de la suplencia de la deficiencia de 

la queja o la suplencia de la deficiencia del agravio pero eso es cuando se trata de 

un juicio para la protección de derechos político electorales y que lo puede hacer 

cualquier particular, en el caso que nos ocupa, aquí se trata del registro para obtener 

la candidatura de un partido político al puesto más importante al que puede aspirar 

cualquier ciudadano sonorense; por lo tanto yo nada más le pido a este Consejo en 

aras de la equidad que solicitan mis demás compañeros representantes de otros 

partidos, simplemente que se resuelva si se le va requerir o no se le va requerir al 

señor Gándara Magaña que presente tal documentación, porque es claro que el 

legislador, el espíritu del legislador, al establecer en la fracción tercera del artículo 

200 lo es para efectos de que quien pretenda registrarse, exhiba el escrito y lo firme 

de su puño y letra, es simple, pero si aquí en este Instituto la idea es interpretar 

ciertas cuestiones cuando se trate de ciertos partidos adelante, nada más que voy 

a retomar lo que comentaba mi compañero del PRD, no se nos olvide lo que pasa 

aquí en Sonora tiene repercusiones nacionales, como bien lo decía el compañero, 

y a mí sí me importa cómo nos miran; entonces si solicito a este Consejo se 

manifieste sobre la solicitud hecha con anterioridad de requerir al señor Javier 

Gándara Magaña para que exhiba la documentación que requiere la fracción tercera 

del artículo 200 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 

Consejera Presidenta es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Muchísimas gracias señor representante del Partido Verde, ¿alguien más desea 

hacer uso de la voz en tercera ronda? En tercera ronda ya usted hizo uso de la voz 

y solamente tenemos tres rondas. 

 

Muy bien, una vez agotada la primera, segunda y tercera ronda y habiendo 

escuchado cada una de las participaciones de las diferentes representaciones 

partidistas que convergen en este Consejo General, hemos decidido declarar un 

receso de una hora y media para verificar estos datos y ponerlos a consideración 

con toda certeza ante ustedes. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- Bueno, lo que le 

comentaba a la Señora Presidenta es que ahorita tenemos dos audiencias en 

quejas y denuncias, que también es un tema importante, no estoy diciendo que esto 
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no sea importante, quizá no sea necesario una hora y media de receso, yo le pedía 

que quizá con 30 minutos fuese suficiente para poder discernir y tomar una decisión; 

es un asunto que ya está comentado sobre todo que hay una participación ya 

bastante concentrada en ese sentido, yo creo que la idea ya la tenemos y que creo 

que simplemente nos falta consensarla entre los consejeros. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Acepte la moción Consejera Presidenta, me parece que no es necesario el receso, 

me parece que tenemos otro punto por aprobar y yo creo que el Instituto puede 

continuar sesionando en función del punto seis que viene a continuación y mientras 

tanto se va tomando la deliberación, a menos que la propuesta de Don Octavio sea 

justamente mantener un receso para ver que se delibera, pero si se va a deliberar, 

yo con mucha prontitud y obviamente de forma oportuna lo digo, las deliberaciones 

se hacen aquí, delante de todos nosotros, hay muchas mociones que se pusieron a 

consideración; una, según yo y no es por asumirme como secretario, disculpe señor 

secretario, entiendo es una, rechazar el punto para que se reencauce y se subsane 

el procedimiento, esa es una que tendrían que votar; otra, es considerar hasta 

donde entiendo, el tema de si el formato que se leyó por la Consejera Briseño, 

bueno, que pidió la Consejera que se leyera, resuelve o no el tema; tres, qué ocurre 

con el tema de la fracción tercera del artículo 200, digo a modo general y; cuatro, 

según entendí, en su caso también ver si se va llevar a cabo el procedimiento como 

también la representante de Movimiento Ciudadano lo planteó tal cual está previsto 

para subsanar esta documentación y que además  también el representante del 

verde lo señaló, entonces yo si no sé cuál es el propósito del receso salvo que me 

lo aclararan en función justamente de la propuesta en esta moción. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- Yo respeto la 

decisión de la Presidenta en ese sentido y por eso es que voy en cuanto al receso, 

pero de mi punto de vista y reiterando lo que ya manifesté en este Consejo General, 

tenemos un escrito signado por el solicitante por el que solicita el registro, que dice 

claramente escrito bajo protesta de decir verdad y aquí dice manifiesto bajo protesta 

de decir verdad ser mexicano firma autógrafa. Desde este punto de vista considero 

que hay elementos suficientes para considerar, como bien lo dice el proyecto, que 

está reunido requisito donde el solicitante bajo protesta de decir verdad dice ser 

mexicano, independientemente de donde lo diga o independientemente que estos 

artículos no le guste lo que ahí lo diga pero lo cierto es lo que los artículos digan en 

sí, lo cierto es que hay una manifestación expresa clara y concisa de parte del 

solicitante donde refiere reunir ese requisito, que en sí, aunque lo hubiese dicho 

aparte sería lo mismo ¿qué va a decir en un escrito aparte?, lo mismo, ser mexicano, 

que sería prácticamente abundar en el tema de exigirle un requisito aparte para que 

diga lo que ya dijo, hay unos solicitantes que sí lo dijeron aparte y que bueno, 
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entonces son redundantes porque nosotros no debemos de considerar sin 

interpretar, porque está muy clara la manifestación de la voluntad del solicitante, 

que dice ser mexicano pero además lo concatena un documento público que es la 

acta de nacimiento, entonces de mi punto de vista no sería necesario el receso pero 

respeto la decisión de la Presidenta e iría en todo caso si  insiste, al receso. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  Si, 

es un receso, se declara receso al menos de 30 minutos y el objetivo es 

administrativo netamente, es decir, poner a consideración de este pleno los tres 

expedientes que estamos a punto de acordar, uno ya y los dos siguientes en media 

hora estamos de regreso aquí. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Vamos con ganas de 

resolver, lo dije desde el principio, se tiene que rechazar el punto, no se le puede 

dar al señor una facilidad que yo exigí, solicité y no se me concedió, es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  Nos 

vemos en treinta minutos. 

 

RECESO 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Siendo las diez horas con dieciséis minutos reanudamos la presente sesión, no sin 

antes pedirle al Secretario verifique la existencia de quórum para la continuación de 

la misma. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que sí Consejera Presidenta, procederé de 

nueva cuenta a tomar lista ante los consejeros electores para verificar el quórum 

legal. 

 

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. 

 

Continuamos con quórum para seguir sesionando Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Secretario Ejecutivo nos quedamos en el punto número cinco del 

orden del día y una vez agotadas las tres rondas de participaciones de 
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representantes de partidos políticos y de consejeros, y habiendo escuchado cada 

uno de los puntos solicitados, de los puntos de solicitud, o los puntos de duda 

manifiesta por cada una de las representaciones y después de un análisis de las 

constancias que obran en el expediente de la solicitud del registro del candidato de 

mérito, podemos advertir que el requisito contenido en el artículo 200 fracción III, 

esto es, escrito firmado bajo protesta de decir verdad sobre su nacional, no sobre 

su nacionalidad, se colma con el formato previamente aprobado por este Consejo 

General denominado escrito bajo protesta de decir verdad Gobernador, porque ahí 

se contiene la protesta de decir verdad que es mexicano, además de que está 

debidamente firmado, una vez realizado el expediente correcto proceda entonces 

Usted Señor Secretario a tomar la votación correspondiente sobre el presente 

proyecto de acuerdo. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que í Consejera Presidenta, en relación a lo que 

se somete consideración, se consulta a las y los consejeros electorales el sentido 

de su voto respecto al proyecto de acuerdo que somete a consideración con las 

precisiones ya vertidas respecto al mismo. 

 

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 Hashimoto . 
 

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 el proyecto de 

acuerdo Consejera Presidenta.  
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-

Gracias señor Secretario, y en desahogo del punto número 6 del orden del día 

relativo al proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de registro de 

candidato a la Gubernatura del estado de Sonora para la elección ordinaria del 

primer domingo de junio de 2015, presentado por el Partido Político Movimiento 

Regeneración Nacional denominado “MORENA”, quedando registrado como 

candidato a Gobernador del estado de Sonora, el Ciudadano Carlos Javier 

Lamarque Cano, 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 Señor Secretario dé lectura a 

los puntos resolutivos del acuerdo referido. 

 

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

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

de este Consejo General y son los siguientes:  

 

“PRIMERO.- Se aprueba el registro a la candidatura del C. Carlos Javier Lamarque Cano 

para contender por el cargo de gobernador del Estado de Sonora, postulado por el Partido 

Político Movimiento Regeneración Nacional denominado MORENA, para el proceso 

electoral ordinario 2014-2015.  

 

SEGUNDO.- Se ordena se expidan las constancias respectivas y en su oportunidad se 

procederá a su entrega. 

 

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

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana que no hubieran acudido a la sesión. 

 

CUARTO.- Se comisiona al personal de la unidad oficial de notificadores del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana para que realicen las notificaciones de carácter 

personal ordenadas en el presente acuerdo.” 

 

Son los puntos de acuerdo Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-

Gracias Señor Secretario, de igual manera que nos anteceden los dos proyectos de 

acuerdo, le solicito hacer la inclusión en los puntos resolutivos, el correspondiente 

al tercero y hacer los movimientos correspondientes marcados desde el primer 

punto de acuerdo, en el Tercero quedaría notifíquese al Partido Político Movimiento 

Regeneración Nacional denominado “MORENA” en el domicilio que consta en 

autos, así como al C. Carlos Javier Lamarque Cano y en Cuarto.- publíquese el 

presente acuerdo 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 
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Internet del mismo organismo para conocimiento general y para los efectos legales 

a que haya lugar. Adelante, tienen en este momento el uso de la voz consejeros y 

consejeras electorales, así como representantes de partidos políticos por si 

desearan hacer alguna intervención al respecto. De no ser así sírvase Señor 

Secretario proceder a la votación correspondiente. 

 

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

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

que somete a consideración con las propuestas de modificación de los puntos 

resolutivos que nos propone, nos precisa la Consejera Presidenta.  

 

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 Hashimoto  
 

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 con las modificaciones hechas y precisadas por 

Usted.  
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

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

día relativo a la clausura de la presente sesión extraordinaria y siendo las diez horas 

con veintitrés minutos del día cuatro de marzo del año 2015, se dan por clausurados 

los trabajos de esta sesión e instruyó al Secretario, provea lo conducente para el 

debido cumplimiento de los acuerdos tomados en la misma; muchísimas gracias en 

un instante más, aviso los representantes se les estará circulando el estado procesal 

del total de las solicitudes de registro, muchísimas gracias. 

 
 
 
 
 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidente 

 
 
 
 
 

Lic. Ana Patricia Briseño Torres  

Consejera Electoral 

 
 
 
 
 

Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 

Consejera Electoral 
 
 
 
 
 

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 


