
 

Comisión Temporal de Debates 
 
Oficio número: IEE/CTD/099/2018 
Hermosillo, Sonora; a 03 de junio de 2018 
 
Asunto: Invitación a sesión de comisión 

 
 
 

LIC. MARISELA ESPRIELLA SALAS Y/O 
C. CORINA TRENTI LARA 

 

REPRESENTANTE PROPIETARIO Y SUPLENTE, RESPECTIVAMENTE, 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

PRESENTE.- 
 

    
         

 
  

Sirva la presente para saludarle con gusto y hacerle una cordial invitación a 
la sesión extraordinaria de la Comisión Temporal de Debates, en donde se 
revisarán: 

1. Aprobación del acta anterior 
2. Aprobación de moderadores 
3. Sorteo de los siguientes puntos:  

a. Orden de Moderación 
b. Orden de participación por bloque del 1 al 4 
c. Orden de participación del cierre 
d. Ubicación escenario (mismo que ensayo y llegada a recepción) 
e. Recepción de consejeros/as  

4. Orden por municipio de los temas aprobados por el Consejo General en 
el acuerdo CG165/2018 

5. Aprobación de logística del día del debate 
a. Número de invitados por candidato/a 
b. Asistencia de los representantes acreditados ante el Consejo General 
c. Invitación a la JLE INE 
d. Invitación a Consejos Municipales del IEE correspondientes 
e. Oficio confirmación de asistencia 
f. Capacitación a Moderadores/as 
g. Entregable a cada enlace de candidato 
h. Entrega de acreditaciones 

6. Aprobación de preguntas 

La cita es el día lunes 4 de junio del 2018 al terminar la mesa de trabajo de 
esta Comisión Temporal a las 11:30 horas en el salón Democracia de este 



 

organismo electoral, ubicado en Boulevard Luis Donaldo Colosio número 
35, esquina con calle Rosales, Colonia Centro de esta ciudad de Hermosillo, 
Sonora. 

Sin otro particular le reitero a Usted la seguridad de mi más alta y 
distinguida consideración y respeto. 

 
A t e n t a m e n t e, 

 
 
 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidenta de la 

Comisión Temporal De Debates 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mtro. Francisco Arturo Kitazawa 
Tostado 

Consejero Electoral 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral  

 

 
 

  

C.c.p. Expediente y minutario. 

    



 

Comisión Temporal de Debates 
 
Oficio número: IEE/CTD/100/2018 
Hermosillo, Sonora; a 03 de junio de 2018 
 
Asunto: Invitación a sesión de comisión 

 
 
 

LIC. CHRISTIAN LEYVA FIGUEROA Y/O 
LIC. JESÚS AMBROSIO ESCALANTE LAPIZCO 

 

REPRESENTANTE PROPIETARIO Y SUPLENTE, RESPECTIVAMENTE, 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 

PRESENTE.- 
 

  
 

Sirva la presente para saludarle con gusto y hacerle una cordial invitación a 
la sesión extraordinaria de la Comisión Temporal de Debates, en donde se 
revisarán: 

1. Aprobación del acta anterior 
2. Aprobación de moderadores 
3. Sorteo de los siguientes puntos:  

a. Orden de Moderación 
b. Orden de participación por bloque del 1 al 4 
c. Orden de participación del cierre 
d. Ubicación escenario (mismo que ensayo y llegada a recepción) 
e. Recepción de consejeros/as  

4. Orden por municipio de los temas aprobados por el Consejo General en 
el acuerdo CG165/2018 

5. Aprobación de logística del día del debate 
a. Número de invitados por candidato/a 
b. Asistencia de los representantes acreditados ante el 

Consejo General 
c. Invitación a la JLE INE 
d. Invitación a Consejos Municipales del IEE 

correspondientes 
e. Oficio confirmación de asistencia 
f. Capacitación a Moderadores/as 
g. Entregable a cada enlace de candidato 
h. Entrega de acreditaciones 

6. Aprobación de preguntas 



 

La cita es el día lunes 4 de junio del 2018 al terminar la mesa de trabajo de 
esta Comisión Temporal a las 11:30 horas en el salón Democracia de este 
organismo electoral, ubicado en Boulevard Luis Donaldo Colosio número 
35, esquina con calle Rosales, Colonia Centro de esta ciudad de Hermosillo, 
Sonora. 

Sin otro particular le reitero a Usted la seguridad de mi más alta y 
distinguida consideración y respeto. 

 
A t e n t a m e n t e, 

 
 
 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidenta de la 

Comisión Temporal De Debates 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mtro. Francisco Arturo Kitazawa 
Tostado 

Consejero Electoral 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral  

 

 
 

  

C.c.p. Expediente y minutario. 

    



 

Comisión Temporal de Debates 
 
Oficio número: IEE/CTD/101/2018 
Hermosillo, Sonora; a 03 de junio de 2018 
 
Asunto: Invitación a sesión de comisión 

 
 
 

C. OLIVER FLORES BAREÑO Y/O 
C. JUVENTINO SANTOS 

 

REPRESENTANTE PROPIETARIO Y SUPLENTE, RESPECTIVAMENTE, 
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMÓCRATICA 

 

PRESENTE.- 
 

  
 

Sirva la presente para saludarle con gusto y hacerle una cordial invitación a 
la sesión extraordinaria de la Comisión Temporal de Debates, en donde se 
revisarán: 

1. Aprobación del acta anterior 
2. Aprobación de moderadores 
3. Sorteo de los siguientes puntos:  

a. Orden de Moderación 
b. Orden de participación por bloque del 1 al 4 
c. Orden de participación del cierre 
d. Ubicación escenario (mismo que ensayo y llegada a recepción) 
e. Recepción de consejeros/as  

4. Orden por municipio de los temas aprobados por el Consejo General en 
el acuerdo CG165/2018 

5. Aprobación de logística del día del debate 
a. Número de invitados por candidato/a 
b. Asistencia de los representantes acreditados ante el 

Consejo General 
c. Invitación a la JLE INE 
d. Invitación a Consejos Municipales del IEE 

correspondientes 
e. Oficio confirmación de asistencia 
f. Capacitación a Moderadores/as 
g. Entregable a cada enlace de candidato 
h. Entrega de acreditaciones 

6. Aprobación de preguntas 



 

 

La cita es el día lunes 4 de junio del 2018 al terminar la mesa de trabajo de 
esta Comisión Temporal a las 11:30 horas en el salón Democracia de este 
organismo electoral, ubicado en Boulevard Luis Donaldo Colosio número 
35, esquina con calle Rosales, Colonia Centro de esta ciudad de Hermosillo, 
Sonora. 

Sin otro particular le reitero a Usted la seguridad de mi más alta y 
distinguida consideración y respeto. 

 
A t e n t a m e n t e, 

 
 
 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidenta de la 

Comisión Temporal De Debates 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mtro. Francisco Arturo Kitazawa 
Tostado 

Consejero Electoral 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral  

 

 
 

  

C.c.p. Expediente y minutario. 

    



 

 

Comisión Temporal de Debates 
 
Oficio número: IEE/CTD/102/2018 
Hermosillo, Sonora; a 03 de junio de 2018 
 
Asunto: Invitación a sesión de comisión 

 
 

 

LIC. MARIO ANÍBAL BRAVO PEREGRINA Y/O 
M.C. JORGE IVÁN VALENCIA LERMA 

 

REPRESENTANTE PROPIETARIO Y SUPLENTE, RESPECTIVAMENTE, 
DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 

PRESENTE.- 
 

 

Sirva la presente para saludarle con gusto y hacerle una cordial invitación a 
la sesión extraordinaria de la Comisión Temporal de Debates, en donde se 
revisarán: 

1. Aprobación del acta anterior 
2. Aprobación de moderadores 
3. Sorteo de los siguientes puntos:  

a. Orden de Moderación 
b. Orden de participación por bloque del 1 al 4 
c. Orden de participación del cierre 
d. Ubicación escenario (mismo que ensayo y llegada a recepción) 
e. Recepción de consejeros/as  

4. Orden por municipio de los temas aprobados por el Consejo General en 
el acuerdo CG165/2018 

5. Aprobación de logística del día del debate 
a. Número de invitados por candidato/a 
b. Asistencia de los representantes acreditados ante el 

Consejo General 
c. Invitación a la JLE INE 
d. Invitación a Consejos Municipales del IEE 

correspondientes 
e. Oficio confirmación de asistencia 
f. Capacitación a Moderadores/as 
g. Entregable a cada enlace de candidato 
h. Entrega de acreditaciones 



 

6. Aprobación de preguntas 

 

La cita es el día lunes 4 de junio del 2018 al terminar la mesa de trabajo de 
esta Comisión Temporal a las 11:30 horas en el salón Democracia de este 
organismo electoral, ubicado en Boulevard Luis Donaldo Colosio número 
35, esquina con calle Rosales, Colonia Centro de esta ciudad de Hermosillo, 
Sonora. 

Sin otro particular le reitero a Usted la seguridad de mi más alta y 
distinguida consideración y respeto. 

 
A t e n t a m e n t e, 

 
 
 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidenta de la 

Comisión Temporal De Debates 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mtro. Francisco Arturo Kitazawa 
Tostado 

Consejero Electoral 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral  

 

 
 

  
C.c.p. Expediente y minutario. 

    



 

 
Comisión Temporal de Debates 
 
Oficio número: IEE/CTD/103/2018 
Hermosillo, Sonora; a 03 de junio de 2018 
 
Asunto: Invitación a sesión de comisión 

 
 
 

C. IVÁN MIRANDA PÉREZ Y/O 
C. MARÍA DEL ROSARIO DEL CASTILLO AGUILAR 

 

                

REPRESENTANTE PROPIETARIO Y SUPLENTE, RESPECTIVAMENTE, 
DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

 

PRESENTE.- 
 

             

 
 

Sirva la presente para saludarle con gusto y hacerle una cordial invitación a 
la sesión extraordinaria de la Comisión Temporal de Debates, en donde se 
revisarán: 

1. Aprobación del acta anterior 
2. Aprobación de moderadores 
3. Sorteo de los siguientes puntos:  

a. Orden de Moderación 
b. Orden de participación por bloque del 1 al 4 
c. Orden de participación del cierre 
d. Ubicación escenario (mismo que ensayo y llegada a recepción) 
e. Recepción de consejeros/as  

4. Orden por municipio de los temas aprobados por el Consejo General en 
el acuerdo CG165/2018 

5. Aprobación de logística del día del debate 
a. Número de invitados por candidato/a 
b. Asistencia de los representantes acreditados ante el 

Consejo General 
c. Invitación a la JLE INE 
d. Invitación a Consejos Municipales del IEE 

correspondientes 
e. Oficio confirmación de asistencia 
f. Capacitación a Moderadores/as 
g. Entregable a cada enlace de candidato 
h. Entrega de acreditaciones 

6. Aprobación de preguntas 



 

La cita es el día lunes 4 de junio del 2018 al terminar la mesa de trabajo de 
esta Comisión Temporal a las 11:30 horas en el salón Democracia de este 
organismo electoral, ubicado en Boulevard Luis Donaldo Colosio número 
35, esquina con calle Rosales, Colonia Centro de esta ciudad de Hermosillo, 
Sonora. 

Sin otro particular le reitero a Usted la seguridad de mi más alta y 
distinguida consideración y respeto. 

 
A t e n t a m e n t e, 

 
 
 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidenta de la 

Comisión Temporal De Debates 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mtro. Francisco Arturo Kitazawa 
Tostado 

Consejero Electoral 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral  

 

 
 

  
C.c.p. Expediente y minutario. 

    



 

 

Comisión Temporal de Debates 
 
Oficio número: IEE/CTD/104/2018 
Hermosillo, Sonora; a 03 de junio de 2018 
 
Asunto: Invitación a sesión de comisión 

 
 
 

ING. HERIBERTO MURO VÁZQUEZ Y/O 
LIC. PAULINA DEL RÍO SÁNCHEZ 

 

REPRESENTANTE PROPIETARIO Y SUPLENTE, RESPECTIVAMENTE, 
DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO 

 

PRESENTE.- 
 

 
Sirva la presente para saludarle con gusto y hacerle una cordial invitación a 
la sesión extraordinaria de la Comisión Temporal de Debates, en donde se 
revisarán: 

1. Aprobación del acta anterior 
2. Aprobación de moderadores 
3. Sorteo de los siguientes puntos:  

a. Orden de Moderación 
b. Orden de participación por bloque del 1 al 4 
c. Orden de participación del cierre 
d. Ubicación escenario (mismo que ensayo y llegada a recepción) 
e. Recepción de consejeros/as  

4. Orden por municipio de los temas aprobados por el Consejo General en 
el acuerdo CG165/2018 

5. Aprobación de logística del día del debate 
a. Número de invitados por candidato/a 
b. Asistencia de los representantes acreditados ante el 

Consejo General 
c. Invitación a la JLE INE 
d. Invitación a Consejos Municipales del IEE 

correspondientes 
e. Oficio confirmación de asistencia 
f. Capacitación a Moderadores/as 
g. Entregable a cada enlace de candidato 
h. Entrega de acreditaciones 

6. Aprobación de preguntas 



 

 

La cita es el día lunes 4 de junio del 2018 al terminar la mesa de trabajo de 
esta Comisión Temporal a las 11:30 horas en el salón Democracia de este 
organismo electoral, ubicado en Boulevard Luis Donaldo Colosio número 
35, esquina con calle Rosales, Colonia Centro de esta ciudad de Hermosillo, 
Sonora. 

Sin otro particular le reitero a Usted la seguridad de mi más alta y 
distinguida consideración y respeto. 

 
A t e n t a m e n t e, 

 
 
 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidenta de la 

Comisión Temporal De Debates 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mtro. Francisco Arturo Kitazawa 
Tostado 

Consejero Electoral 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral  

 

 
 

  

C.c.p. Expediente y minutario. 

    



 

Comisión Temporal de Debates 
 
Oficio número: IEE/CTD/105/2018 
Hermosillo, Sonora; a 03 de junio de 2018 
 
Asunto: Invitación a sesión de comisión 

 
 
 

 
 

Sirva la presente para saludarle con gusto y hacerle una cordial invitación a 
la sesión extraordinaria de la Comisión Temporal de Debates, en donde se 
revisarán: 

1. Aprobación del acta anterior 
2. Aprobación de moderadores 
3. Sorteo de los siguientes puntos:  

a. Orden de Moderación 
b. Orden de participación por bloque del 1 al 4 
c. Orden de participación del cierre 
d. Ubicación escenario (mismo que ensayo y llegada a recepción) 
e. Recepción de consejeros/as  

4. Orden por municipio de los temas aprobados por el Consejo General en 
el acuerdo CG165/2018 

5. Aprobación de logística del día del debate 
a. Número de invitados por candidato/a 
b. Asistencia de los representantes acreditados ante el 

Consejo General 
c. Invitación a la JLE INE 
d. Invitación a Consejos Municipales del IEE 

correspondientes 
e. Oficio confirmación de asistencia 
f. Capacitación a Moderadores/as 
g. Entregable a cada enlace de candidato 
h. Entrega de acreditaciones 

6. Aprobación de preguntas 

LIC. JESÚS JAVIER CEBALLOS CORRAL Y/O 
LIC. CARLOS FRANCISCO CRUZ MILLANES 

 

REPRESENTANTE PROPIETARIO Y SUPLENTE, RESPECTIVAMENTE, 
DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA 

 

PRESENTE.- 
 



 

 

La cita es el día lunes 4 de junio del 2018 al terminar la mesa de trabajo de 
esta Comisión Temporal a las 11:30 horas en el salón Democracia de este 
organismo electoral, ubicado en Boulevard Luis Donaldo Colosio número 
35, esquina con calle Rosales, Colonia Centro de esta ciudad de Hermosillo, 
Sonora. 

Sin otro particular le reitero a Usted la seguridad de mi más alta y 
distinguida consideración y respeto. 

 
A t e n t a m e n t e, 

 
 
 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidenta de la 

Comisión Temporal De Debates 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mtro. Francisco Arturo Kitazawa 
Tostado 

Consejero Electoral 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral  

 

 
 

  

C.c.p. Expediente y minutario. 

    



 

Comisión Temporal de Debates 
 
Oficio número: IEE/CTD/106/2018 
Hermosillo, Sonora; a 03 de junio de 2018 
 
Asunto: Invitación a sesión de comisión 

 
 
 

LIC. MARTÍN GERARDO MURRIETA ROMERO Y/O 
LIC. JESUS ANTONIO GUTIÉRREZ GASTÉLUM 

 

REPRESENTANTE PROPIETARIO Y SUPLENTE, RESPECTIVAMENTE, 
DEL PARTIDO MORENA 

 

PRESENTE.- 
 

 
Sirva la presente para saludarle con gusto y hacerle una cordial invitación a 
la sesión extraordinaria de la Comisión Temporal de Debates, en donde se 
revisarán: 

1. Aprobación del acta anterior 
2. Aprobación de moderadores 
3. Sorteo de los siguientes puntos:  

a. Orden de Moderación 
b. Orden de participación por bloque del 1 al 4 
c. Orden de participación del cierre 
d. Ubicación escenario (mismo que ensayo y llegada a recepción) 
e. Recepción de consejeros/as  

4. Orden por municipio de los temas aprobados por el Consejo General en 
el acuerdo CG165/2018 

5. Aprobación de logística del día del debate 
a. Número de invitados por candidato/a 
b. Asistencia de los representantes acreditados ante el 

Consejo General 
c. Invitación a la JLE INE 
d. Invitación a Consejos Municipales del IEE 

correspondientes 
e. Oficio confirmación de asistencia 
f. Capacitación a Moderadores/as 
g. Entregable a cada enlace de candidato 
h. Entrega de acreditaciones 

6. Aprobación de preguntas 

 



 

La cita es el día lunes 4 de junio del 2018 al terminar la mesa de trabajo de 
esta Comisión Temporal a las 11:30 horas en el salón Democracia de este 
organismo electoral, ubicado en Boulevard Luis Donaldo Colosio número 
35, esquina con calle Rosales, Colonia Centro de esta ciudad de Hermosillo, 
Sonora. 

Sin otro particular le reitero a Usted la seguridad de mi más alta y 
distinguida consideración y respeto. 

 
A t e n t a m e n t e, 

 
 
 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidenta de la 

Comisión Temporal De Debates 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mtro. Francisco Arturo Kitazawa 
Tostado 

Consejero Electoral 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral  

 

 
 

  

C.c.p. Expediente y minutario. 

    



 

Comisión Temporal de Debates 
 
Oficio número: IEE/CTD/107/2018 
Hermosillo, Sonora; a 03 de junio de 2018 
 
Asunto: Invitación a sesión de comisión 

 
 
 

LIC. GUILLERMO GARCÍA BURGUEÑO Y/O 
C. RICARDO ALONSO QUIHUIS MORALES 

 

REPRESENTANTE PROPIETARIO Y SUPLENTE, RESPECTIVAMENTE, 
DEL PARTIDO PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 

 

PRESENTE.- 
 

Sirva la presente para saludarle con gusto y hacerle una cordial invitación a 
la sesión extraordinaria de la Comisión Temporal de Debates, en donde se 
revisarán: 

1. Aprobación del acta anterior 
2. Aprobación de moderadores 
3. Sorteo de los siguientes puntos:  

a. Orden de Moderación 
b. Orden de participación por bloque del 1 al 4 
c. Orden de participación del cierre 
d. Ubicación escenario (mismo que ensayo y llegada a recepción) 
e. Recepción de consejeros/as  

4. Orden por municipio de los temas aprobados por el Consejo General en 
el acuerdo CG165/2018 

5. Aprobación de logística del día del debate 
a. Número de invitados por candidato/a 
b. Asistencia de los representantes acreditados ante el 

Consejo General 
c. Invitación a la JLE INE 
d. Invitación a Consejos Municipales del IEE 

correspondientes 
e. Oficio confirmación de asistencia 
f. Capacitación a Moderadores/as 
g. Entregable a cada enlace de candidato 
h. Entrega de acreditaciones 

6. Aprobación de preguntas 

 



 

La cita es el día lunes 4 de junio del 2018 al terminar la mesa de trabajo de 
esta Comisión Temporal a las 11:30 horas en el salón Democracia de este 
organismo electoral, ubicado en Boulevard Luis Donaldo Colosio número 
35, esquina con calle Rosales, Colonia Centro de esta ciudad de Hermosillo, 
Sonora. 

Sin otro particular le reitero a Usted la seguridad de mi más alta y 
distinguida consideración y respeto. 

 
A t e n t a m e n t e, 

 
 
 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidenta de la 

Comisión Temporal De Debates 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mtro. Francisco Arturo Kitazawa 
Tostado 

Consejero Electoral 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral  

 

 
 

  
C.c.p. Expediente y minutario. 

    



 

Comisión Temporal de Debates 
 
Oficio número: IEE/CTD/108/2018 
Hermosillo, Sonora; a 03 de junio de 2018 
 
Asunto: Invitación a sesión de comisión 

 
 
 

LIC. JUAN CARLOS AGUILAR POLANCO Y/O 
LIC. ALBERTO LANDAVAZO REYNA 

 

REPRESENTANTE PROPIETARIO Y SUPLENTE, RESPECTIVAMENTE, 
DEL PARTIDO MOVIMIENTO ALTERNATIVO SONORENSE 

 

PRESENTE.- 
 

 
 

Sirva la presente para saludarle con gusto y hacerle una cordial invitación a 
la sesión extraordinaria de la Comisión Temporal de Debates, en donde se 
revisarán: 

1. Aprobación del acta anterior 
2. Aprobación de moderadores 
3. Sorteo de los siguientes puntos:  

a. Orden de Moderación 
b. Orden de participación por bloque del 1 al 4 
c. Orden de participación del cierre 
d. Ubicación escenario (mismo que ensayo y llegada a recepción) 
e. Recepción de consejeros/as  

4. Orden por municipio de los temas aprobados por el Consejo General en 
el acuerdo CG165/2018 

5. Aprobación de logística del día del debate 
a. Número de invitados por candidato/a 
b. Asistencia de los representantes acreditados ante el 

Consejo General 
c. Invitación a la JLE INE 
d. Invitación a Consejos Municipales del IEE 

correspondientes 
e. Oficio confirmación de asistencia 
f. Capacitación a Moderadores/as 
g. Entregable a cada enlace de candidato 
h. Entrega de acreditaciones 

6. Aprobación de preguntas 



 

 

La cita es el día lunes 4 de junio del 2018 al terminar la mesa de trabajo de 
esta Comisión Temporal a las 11:30 horas en el salón Democracia de este 
organismo electoral, ubicado en Boulevard Luis Donaldo Colosio número 
35, esquina con calle Rosales, Colonia Centro de esta ciudad de Hermosillo, 
Sonora. 

Sin otro particular le reitero a Usted la seguridad de mi más alta y 
distinguida consideración y respeto. 

 
A t e n t a m e n t e, 

 
 
 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidenta de la 

Comisión Temporal De Debates 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mtro. Francisco Arturo Kitazawa 
Tostado 

Consejero Electoral 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral  

 

 
 

  
C.c.p. Expediente y minutario. 

    



 

Comisión Temporal de Debates 
 
Oficio número: IEE/CTD/109/2018 
Hermosillo, Sonora; a 03 de junio de 2018 
 
Asunto: Invitación a sesión de comisión 

 
 

 

MTRO. HORACIO ANTONIO BRIEBRICH 
TRIBOLET  Y/O LIC. JUAN ESQUIVEL LOPEZ 

 

 
  

REPRESENTANTE PROPIETARIO Y SUPLENTE, RESPECTIVAMENTE, 
DE LA COALICIÓN PRI-PVEM-NA: "TODOS POR SONORA" 

 

PRESENTE.- 
 

 
Sirva la presente para saludarle con gusto y hacerle una cordial invitación a 
la sesión extraordinaria de la Comisión Temporal de Debates, en donde se 
revisarán: 

1. Aprobación del acta anterior 
2. Aprobación de moderadores 
3. Sorteo de los siguientes puntos:  

a. Orden de Moderación 
b. Orden de participación por bloque del 1 al 4 
c. Orden de participación del cierre 
d. Ubicación escenario (mismo que ensayo y llegada a recepción) 
e. Recepción de consejeros/as  

4. Orden por municipio de los temas aprobados por el Consejo General en 
el acuerdo CG165/2018 

5. Aprobación de logística del día del debate 
a. Número de invitados por candidato/a 
b. Asistencia de los representantes acreditados ante el 

Consejo General 
c. Invitación a la JLE INE 
d. Invitación a Consejos Municipales del IEE 

correspondientes 
e. Oficio confirmación de asistencia 
f. Capacitación a Moderadores/as 
g. Entregable a cada enlace de candidato 
h. Entrega de acreditaciones 

6. Aprobación de preguntas 



 

 

La cita es el día lunes 4 de junio del 2018 al terminar la mesa de trabajo de 
esta Comisión Temporal a las 11:30 horas en el salón Democracia de este 
organismo electoral, ubicado en Boulevard Luis Donaldo Colosio número 
35, esquina con calle Rosales, Colonia Centro de esta ciudad de Hermosillo, 
Sonora. 

Sin otro particular le reitero a Usted la seguridad de mi más alta y 
distinguida consideración y respeto. 

 
A t e n t a m e n t e, 

 
 
 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidenta de la 

Comisión Temporal De Debates 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mtro. Francisco Arturo Kitazawa 
Tostado 

Consejero Electoral 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral  

 

 
 

  

C.c.p. Expediente y minutario. 

    



 

Comisión Temporal de Debates 
 
Oficio número: IEE/CTD/110/2018 
Hermosillo, Sonora; a 03 de junio de 2018 
 
Asunto: Invitación a sesión de comisión 

 
 

 

LIC. ADOLFO SALAZAR RAZO  Y/O 
LIC. AMADOR GUTIERREZ RODRIGUEZ  

 

   
REPRESENTANTE PROPIETARIO Y SUPLENTE, RESPECTIVAMENTE, 
DE LA COALICIÓN PT-MORENA-ENCUENTRO SOCIAL: "JUNTOS HAREMOS 
HISTORIA" 

 

PRESENTE.- 
 

 
Sirva la presente para saludarle con gusto y hacerle una cordial invitación a 
la sesión extraordinaria de la Comisión Temporal de Debates, en donde se 
revisarán: 

1. Aprobación del acta anterior 
2. Aprobación de moderadores 
3. Sorteo de los siguientes puntos:  

a. Orden de Moderación 
b. Orden de participación por bloque del 1 al 4 
c. Orden de participación del cierre 
d. Ubicación escenario (mismo que ensayo y llegada a recepción) 
e. Recepción de consejeros/as  

4. Orden por municipio de los temas aprobados por el Consejo General en 
el acuerdo CG165/2018 

5. Aprobación de logística del día del debate 
a. Número de invitados por candidato/a 
b. Asistencia de los representantes acreditados ante el 

Consejo General 
c. Invitación a la JLE INE 
d. Invitación a Consejos Municipales del IEE 

correspondientes 
e. Oficio confirmación de asistencia 
f. Capacitación a Moderadores/as 
g. Entregable a cada enlace de candidato 
h. Entrega de acreditaciones 



 

6. Aprobación de preguntas 

 

La cita es el día lunes 4 de junio del 2018 al terminar la mesa de trabajo de 
esta Comisión Temporal a las 11:30 horas en el salón Democracia de este 
organismo electoral, ubicado en Boulevard Luis Donaldo Colosio número 
35, esquina con calle Rosales, Colonia Centro de esta ciudad de Hermosillo, 
Sonora. 

Sin otro particular le reitero a Usted la seguridad de mi más alta y 
distinguida consideración y respeto. 

 
A t e n t a m e n t e, 

 
 
 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidenta de la 

Comisión Temporal De Debates 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mtro. Francisco Arturo Kitazawa 
Tostado 

Consejero Electoral 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral  

 

 
 

  
C.c.p. Expediente y minutario. 

    



 

Comisión Temporal de Debates 
 
Oficio número: IEE/CTD/111/2018 
Hermosillo, Sonora; a 03 de junio de 2018 
 
Asunto: Invitación a sesión de comisión 

 
 

 

LIC. JESUS EDUARDO CHAVEZ LEAL Y/O 
LIC. JAVIER LIZARRAGA ARCE 

 

REPRESENTANTE PROPIETARIO Y SUPLENTE, RESPECTIVAMENTE, 
DE LA COALICIÓN PAN-PRD: "POR SONORA AL FRENTE" 

 

PRESENTE.- 
 

 
Sirva la presente para saludarle con gusto y hacerle una cordial invitación a 
la sesión extraordinaria de la Comisión Temporal de Debates, en donde se 
revisarán: 

1. Aprobación del acta anterior 
2. Aprobación de moderadores 
3. Sorteo de los siguientes puntos:  

a. Orden de Moderación 
b. Orden de participación por bloque del 1 al 4 
c. Orden de participación del cierre 
d. Ubicación escenario (mismo que ensayo y llegada a recepción) 
e. Recepción de consejeros/as  

4. Orden por municipio de los temas aprobados por el Consejo General en 
el acuerdo CG165/2018 

5. Aprobación de logística del día del debate 
a. Número de invitados por candidato/a 
b. Asistencia de los representantes acreditados ante el 

Consejo General 
c. Invitación a la JLE INE 
d. Invitación a Consejos Municipales del IEE 

correspondientes 
e. Oficio confirmación de asistencia 
f. Capacitación a Moderadores/as 
g. Entregable a cada enlace de candidato 
h. Entrega de acreditaciones 

6. Aprobación de preguntas 



 

 

La cita es el día lunes 4 de junio del 2018 al terminar la mesa de trabajo de 
esta Comisión Temporal a las 11:30 horas en el salón Democracia de este 
organismo electoral, ubicado en Boulevard Luis Donaldo Colosio número 
35, esquina con calle Rosales, Colonia Centro de esta ciudad de Hermosillo, 
Sonora. 

Sin otro particular le reitero a Usted la seguridad de mi más alta y 
distinguida consideración y respeto. 

 
A t e n t a m e n t e, 

 
 
 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidenta de la 

Comisión Temporal De Debates 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mtro. Francisco Arturo Kitazawa 
Tostado 

Consejero Electoral 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral  

 

 
 

  

C.c.p. Expediente y minutario. 

    



 

Comisión Temporal de Debates 
 
Oficio número: IEE/CTD/111/2018 
Hermosillo, Sonora; a 03 de junio de 2018 
 
Asunto: Invitación a sesión de comisión 

 
 

LIC. FRANCISCO CUMINGHAM 
 

   
   

 
REPRESENTANTE DE CANDIDATO INDEPENDIENTE DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS 

 

  

 
PRESENTE.- 
 

 

  

 

Sirva la presente para saludarle con gusto y hacerle una cordial invitación a 
la sesión extraordinaria de la Comisión Temporal de Debates, en donde se 
revisarán: 

1. Aprobación del acta anterior 
2. Aprobación de moderadores 
3. Sorteo de los siguientes puntos:  

a. Orden de Moderación 
b. Orden de participación por bloque del 1 al 4 
c. Orden de participación del cierre 
d. Ubicación escenario (mismo que ensayo y llegada a recepción) 
e. Recepción de consejeros/as  

4. Orden por municipio de los temas aprobados por el Consejo General en 
el acuerdo CG165/2018 

5. Aprobación de logística del día del debate 
a. Número de invitados por candidato/a 
b. Asistencia de los representantes acreditados ante el 

Consejo General 
c. Invitación a la JLE INE 
d. Invitación a Consejos Municipales del IEE 

correspondientes 
e. Oficio confirmación de asistencia 
f. Capacitación a Moderadores/as 
g. Entregable a cada enlace de candidato 
h. Entrega de acreditaciones 

6. Aprobación de preguntas 

 



 

La cita es el día lunes 4 de junio del 2018 al terminar la mesa de trabajo de 
esta Comisión Temporal a las 11:30 horas en el salón Democracia de este 
organismo electoral, ubicado en Boulevard Luis Donaldo Colosio número 
35, esquina con calle Rosales, Colonia Centro de esta ciudad de Hermosillo, 
Sonora. 

Sin otro particular le reitero a Usted la seguridad de mi más alta y 
distinguida consideración y respeto. 

 
A t e n t a m e n t e, 

 
 
 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidenta de la 

Comisión Temporal De Debates 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mtro. Francisco Arturo Kitazawa 
Tostado 

Consejero Electoral 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral  

 

 
 

  

C.c.p. Expediente y minutario. 

    



 

Comisión Temporal de Debates 
 
Oficio número: IEE/CTD/111/2018 
Hermosillo, Sonora; a 03 de junio de 2018 
 
Asunto: Invitación a sesión de comisión 

 
 

LIC. MAYRA ISLAS 
 

     
 

   
      

 
REPRESENTANTE DE CANDIDATO INDEPENDIENTE DEL MUNICIPIO DE CAJEME 

 

          
 

  

 
PRESENTE.- 

 

   
 

 

  

 

Sirva la presente para saludarle con gusto y hacerle una cordial invitación a 
la sesión extraordinaria de la Comisión Temporal de Debates, en donde se 
revisarán: 

1. Aprobación del acta anterior 
2. Aprobación de moderadores 
3. Sorteo de los siguientes puntos:  

a. Orden de Moderación 
b. Orden de participación por bloque del 1 al 4 
c. Orden de participación del cierre 
d. Ubicación escenario (mismo que ensayo y llegada a recepción) 
e. Recepción de consejeros/as  

4. Orden por municipio de los temas aprobados por el Consejo General en 
el acuerdo CG165/2018 

5. Aprobación de logística del día del debate 
a. Número de invitados por candidato/a 
b. Asistencia de los representantes acreditados ante el 

Consejo General 
c. Invitación a la JLE INE 
d. Invitación a Consejos Municipales del IEE 

correspondientes 
e. Oficio confirmación de asistencia 
f. Capacitación a Moderadores/as 
g. Entregable a cada enlace de candidato 
h. Entrega de acreditaciones 

6. Aprobación de preguntas 

 



 

La cita es el día lunes 4 de junio del 2018 al terminar la mesa de trabajo de 
esta Comisión Temporal a las 11:30 horas en el salón Democracia de este 
organismo electoral, ubicado en Boulevard Luis Donaldo Colosio número 
35, esquina con calle Rosales, Colonia Centro de esta ciudad de Hermosillo, 
Sonora. 

Sin otro particular le reitero a Usted la seguridad de mi más alta y 
distinguida consideración y respeto. 

 
A t e n t a m e n t e, 

 
 
 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidenta de la 

Comisión Temporal De Debates 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mtro. Francisco Arturo Kitazawa 
Tostado 

Consejero Electoral 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral  

 

 
 

  

C.c.p. Expediente y minutario. 

    



 

Comisión Temporal de Debates 
 
Oficio número: IEE/CTD/111/2018 
Hermosillo, Sonora; a 03 de junio de 2018 
 
Asunto: Invitación a sesión de comisión 

 
 

ING. SERGIO CANIZALES 
 

     

REPRESENTANTE DE CANDIDATO INDEPENDIENTE DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO 
 

PRESENTE.- 
 

  
 

Sirva la presente para saludarle con gusto y hacerle una cordial invitación a 
la sesión extraordinaria de la Comisión Temporal de Debates, en donde se 
revisarán: 

1. Aprobación del acta anterior 
2. Aprobación de moderadores 
3. Sorteo de los siguientes puntos:  

a. Orden de Moderación 
b. Orden de participación por bloque del 1 al 4 
c. Orden de participación del cierre 
d. Ubicación escenario (mismo que ensayo y llegada a recepción) 
e. Recepción de consejeros/as  

4. Orden por municipio de los temas aprobados por el Consejo General en 
el acuerdo CG165/2018 

5. Aprobación de logística del día del debate 
a. Número de invitados por candidato/a 
b. Asistencia de los representantes acreditados ante el 

Consejo General 
c. Invitación a la JLE INE 
d. Invitación a Consejos Municipales del IEE 

correspondientes 
e. Oficio confirmación de asistencia 
f. Capacitación a Moderadores/as 
g. Entregable a cada enlace de candidato 
h. Entrega de acreditaciones 

6. Aprobación de preguntas 

 



 

La cita es el día lunes 4 de junio del 2018 al terminar la mesa de trabajo de 
esta Comisión Temporal a las 11:30 horas en el salón Democracia de este 
organismo electoral, ubicado en Boulevard Luis Donaldo Colosio número 
35, esquina con calle Rosales, Colonia Centro de esta ciudad de Hermosillo, 
Sonora. 

Sin otro particular le reitero a Usted la seguridad de mi más alta y 
distinguida consideración y respeto. 

 
A t e n t a m e n t e, 

 
 
 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidenta de la 

Comisión Temporal De Debates 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mtro. Francisco Arturo Kitazawa 
Tostado 

Consejero Electoral 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral  

 

 
 

  

C.c.p. Expediente y minutario. 

    



 

Comisión Temporal de Debates 
 
Oficio número: IEE/CTD/111/2018 
Hermosillo, Sonora; a 03 de junio de 2018 
 
Asunto: Invitación a sesión de comisión 

 
 

LIC. JORGE LARA GONZALEZ  
 

   

REPRESENTANTE DE CANDIDATO INDEPENDIENTE DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS 
RIO COLORADO. 

 

PRESENTE.- 
 

 

Sirva la presente para saludarle con gusto y hacerle una cordial invitación a 
la sesión extraordinaria de la Comisión Temporal de Debates, en donde se 
revisarán: 

1. Aprobación del acta anterior 
2. Aprobación de moderadores 
3. Sorteo de los siguientes puntos:  

a. Orden de Moderación 
b. Orden de participación por bloque del 1 al 4 
c. Orden de participación del cierre 
d. Ubicación escenario (mismo que ensayo y llegada a recepción) 
e. Recepción de consejeros/as  

4. Orden por municipio de los temas aprobados por el Consejo General en 
el acuerdo CG165/2018 

5. Aprobación de logística del día del debate 
a. Número de invitados por candidato/a 
b. Asistencia de los representantes acreditados ante el 

Consejo General 
c. Invitación a la JLE INE 
d. Invitación a Consejos Municipales del IEE 

correspondientes 
e. Oficio confirmación de asistencia 
f. Capacitación a Moderadores/as 
g. Entregable a cada enlace de candidato 
h. Entrega de acreditaciones 

6. Aprobación de preguntas 

 



 

La cita es el día lunes 4 de junio del 2018 al terminar la mesa de trabajo de 
esta Comisión Temporal a las 11:30 horas en el salón Democracia de este 
organismo electoral, ubicado en Boulevard Luis Donaldo Colosio número 
35, esquina con calle Rosales, Colonia Centro de esta ciudad de Hermosillo, 
Sonora. 

Sin otro particular le reitero a Usted la seguridad de mi más alta y 
distinguida consideración y respeto. 

 
A t e n t a m e n t e, 

 
 
 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidenta de la 

Comisión Temporal De Debates 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mtro. Francisco Arturo Kitazawa 
Tostado 

Consejero Electoral 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral  

 

 
 

 

C.c.p. Expediente y minutario. 

    


