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Acta Número 12 

de la sesión ordinaria 

del Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana 

celebrada el día 17 de octubre de 2016 

 

 

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 11:00 horas del día 17 de 

octubre de 2016, se reunieron en el salón de sesiones del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, ubicado en Boulevard Luis Donaldo 

Colosio número 35, esquina con calle Rosales, Colonia Centro, a fin de 

celebrar sesión ordinaria del Consejo General, las señoras y señores: 

Licenciada Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta; Maestra Ana 

Patricia Briseño Torres, Licenciada Marisol Cota Cajigas, Maestro Daniel 

Núñez Santos, Maestro Vladimir Gómez Anduro, Licenciado Octavio Grijalva 

Vásquez y Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto, consejeros electorales; 

Licenciado Francisco Erick Martínez Rodríguez, representante propietario del 

Partido Acción Nacional; Licenciado Christian Leyva Figueroa, representante 

propietario del Partido Revolucionario Institucional; Licenciada Karem Lucía 

Valles Sampedro, representante propietaria del Partido de la Revolución 

Democrática; Licenciado Mario Aníbal Bravo Peregrina, representante 

propietario del Partido Verde Ecologista de México, Ingeniero Óscar Hugo 

Rico Garibaldi, representante suplente de Movimiento Ciudadano; Licenciado 

Manuel Guillermo Romero Ruiz, representante suplente de Nueva Alianza; 

Licenciado Martín Gerardo Murrieta Romero, representante propietario de 

Morena y Licenciado Ricardo Alonso Quihuis Morales, representante 

suplente de Encuentro Social. Asimismo, concurre a la sesión el Licenciado 

Roberto Carlos Félix López, Secretario Ejecutivo del Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral._________________________________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- 

“Personalidades que nos acompañan el día de hoy, público en general, 
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damos inicio a la sesión ordinaria del Consejo General convocada para este 

día, por lo que le pido al Secretario Ejecutivo verifique la existencia del 

quórum legal para sesionar.”______________________________________ 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Claro que 

sí Consejera Presidenta con su permiso, muy buenas tardes, muy buenos 

días a todos los miembros del Consejo General, para efecto de la presente 

sesión ordinaria Consejera Presidenta, hay una asistencia de siete 

consejeros electorales y ocho representantes de partidos políticos, por lo que 

existe quorum para llevar acabo la presente sesión.”____________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Muchas 

gracias Señor Secretario, una vez declarada la existencia de quorum legal y 

en desahogo del punto número dos del orden del día relativo a la apertura de 

la sesión, siendo las once horas con treinta y siete minutos del día lunes 

diecisiete de octubre del año dos mil dieciséis, declaro formalmente instalada 

la presente sesión ordinaria de este Consejo General, y antes de continuar 

con el desarrollo de la sesión les voy a solicitar ponernos de pie para efecto 

de toma de protesta de dos representantes que se encuentran con nosotros 

en estos momentos ciudadano.____________________________________ 

Ciudadano Ricardo Alonso Quihuis Morales y Ciudadano Oscar Hugo Rico 

Garibaldi, “¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Constitución Local, las Leyes que de ellas emanen y 

cumplir leal y patrióticamente el cargo de representante suplente que los 

Partidos Encuentro Social y Movimiento Ciudadano les han conferido; 

mirando en todo momento por el bien y prosperidad de la nación y del 

estado?” _____________________________________________________ 

Representante del Partido Encuentro Social.- “Si, protesto”.____________ 

Representante del Partido del Movimiento Ciudadano.- “Si, protesto”.___ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Si no lo 

hicieren así, la nación y el estado os lo demanden”, gracias y bienvenidos.”__ 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- 

“Continuando con la presente sesión Consejera Presidenta seguimos con el 

punto número tres, referente a la aprobación del orden del día.”___________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Señoras y 

señores consejeros electorales, representantes de partidos políticos, está a 

su consideración la presente propuesta de orden del día por si tienen alguna 

consideración, comentario que hacer al respecto. Al no existir esto Señor 

Secretario continúe con el desarrollo de la sesión.”____________________ 
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Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Señoras 

y señores consejeros electorales quienes estén por la afirmativa de aprobar 

el orden del día sírvanse manifestarlo por favor. Por unanimidad de votos (de 

los consejeros electorales Maestra Ana Patricia Briseño Torres, Licenciada 

Marisol Cota Cajigas, Maestro Daniel Núñez Santos, Maestro Vladimir 

Gómez Anduro, Licenciado Octavio Grijalva Vásquez, Licenciada Ana Maribel 

Salcido Jashimoto y de la Consejera Presidente Licenciada Guadalupe 

Taddei Zavala, Consejera Presidenta), Consejera Presidenta se aprueba el 

orden del día.”_________________________________________________ 

(Texto del orden del día aprobado) 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

Consejo General 

Sesión Ordinaria 

Orden del día 

17 de octubre de 2016 

11:00 horas 

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 2. Apertura de la sesión. 3. Propuesta y 

aprobación de la orden del día. 4. Aprobación en su caso, de la dispensa de la lectura de 

los documentos que fueron previamente circulados para la presente sesión ordinaria. 5. 

Lectura y aprobación en su caso, del proyecto de acta número 11 de la sesión extraordinaria 

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

el día 31 de agosto de 2016. 6. Cuenta de peticiones y consultas que rinde la Secretaría 

Ejecutiva al Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

7.Cuenta de los medios de impugnación que con fundamento en el artículo 123, fracción VI 

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

Secretaría Ejecutiva al Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana. 8. Cuenta de las resoluciones dictadas por los tribunales electorales que con 

fundamento en el artículo 123, fracción VII de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, rinde la Secretaría Ejecutiva al Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 9. Proyecto de acuerdo del Consejo 

General por el que se crea la Comisión Especial para la Igualdad de Género del Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 10. Asuntos Generales. 11. Clausura de la 

sesión.__________________________________________________________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias, 

le solicito continuar con el desarrollo de la sesión.”____________________ 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Claro que 

sí Consejera Presidenta, el siguiente punto del orden del día es el número 

cuatro; referente a la aprobación, en su caso, de la dispensa de la lectura de 

los documentos que fueron previamente circulados.”_________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Proceda 

Señor Secretario a realizar la consulta correspondiente.”________________ 
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Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Señoras 

y señores consejeros electorales, se consulta si se dispensa la lectura de los 

documentos que fueron previamente circulados y así entrar directamente a la 

consideración de los mismos, quienes estén por la afirmativa sírvase 

manifestarlo por favor. Por unanimidad de votos (de los consejeros 

electorales Maestra Ana Patricia Briseño Torres, Licenciada Marisol Cota 

Cajigas, Maestro Daniel Núñez Santos, Maestro Vladimir Gómez Anduro, 

Licenciado Octavio Grijalva Vásquez, Licenciada Ana Maribel Salcido 

Jashimoto y de la Consejera Presidente Licenciada Guadalupe Taddei 

Zavala, Consejera Presidenta), Consejera Presidenta se aprueba la dispensa 

de la lectura de los documentos que fueron previamente circulados.”_______ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Señor Secretario, le solicito de cuenta del siguiente punto del orden del día.”_ 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “El 

siguiente punto Consejera Presidenta, es el número cinco relativo a la 

aprobación del proyecto del acta número once de la sesión extraordinaria del 

Consejo General celebrada el treinta y uno de agosto del año en curso”._____ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Señoras y 

señores consejeros electorales, representantes de partidos políticos, en este 

momento está a su disposición el acta de la sesión anterior por si tuvieran 

algún comentario, observación que realizarle a la misma, de lo contrario le 

solicito Señor Secretario tomar la votación correspondiente.”___________ 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Claro que 

sí Consejera Presidenta, con su permiso, esta Secretaría Ejecutiva consulta 

a las y los señores consejeros electorales, si se aprueba el acta identificada 

en el orden del día como punto número cinco, por lo que quienes estén a 

favor sírvase manifestarlo por favor. Por unanimidad de votos (de los 

consejeros electorales Maestra Ana Patricia Briseño Torres, Licenciada 

Marisol Cota Cajigas, Maestro Daniel Núñez Santos, Maestro Vladimir 

Gómez Anduro, Licenciado Octavio Grijalva Vásquez, Licenciada Ana Maribel 

Salcido Jashimoto y de la Consejera Presidente Licenciada Guadalupe 

Taddei Zavala, Consejera Presidenta), Consejera Presidenta, se aprueba el 

punto en cuestión.”______________________________________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario, de nueva cuenta le solicito continuar con el desarrollo de la 

sesión.”______________________________________________________ 
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Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Claro que 

si Consejera Presidenta, el siguiente punto es el número seis del orden del 

día, correspondiente a la cuenta de peticiones y consultas.”______________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “De igual 

manera, se concede el uso de la voz, por si tienen algún comentario 

consejeras y consejeros, así como representantes de partidos políticos sobre 

el presente punto. Si éstos no existen, continuamos con el desarrollo de la 

sesión dando cuenta del siguiente punto Señor Secretario.” _____________ 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Claro que 

sí Consejera Presidenta, con su permiso el siguiente punto, es el relativo al 

número siete correspondiente a la cuenta de medios de impugnación.”____ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “De igual 

forma a su disposición por si tuvieran algún comentario u observación, tanto 

representantes como consejeros y consejeras electorales. Al no existir éstos, 

continuamos con el punto del orden del día siguiente.”____________ 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “El 

siguiente punto del orden del día Consejera Presidenta es el número ocho 

relativo a la cuenta de resoluciones dictadas por los Tribunales Electorales, 

donde me permito Consejera Presidenta informar al Consejo General que en 

este período dichos Tribunales no emitieron resolución alguna en medios de 

impugnación correspondientes al presente Instituto.”___________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Señor Secretario, así con este informe le solicito de cuenta del siguiente punto 

del orden del día.”______________________________________________ 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Por 

supuesto Consejera Presidenta, el siguiente punto del orden del día, es el 

nueve, relativo al proyecto de acuerdo denominado “Proyecto de acuerdo del 

Consejo General por el que se crea la Comisión Especial para la Igualdad de 

Género del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.”_______ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Señor Secretario, está a consideración de todos los consejeros y consejeras, 

electorales, así como representantes por si desean hacer algún comentario 

en este punto del orden del día. Adelante representante del Partido de la 

Revolución Democrática.”________________________________________ 

Representante del Partido de la Revolución Democrática.- “Buenos días 

a todas y a todos, mi comentario como representante del Partido de la 

Revolución Democrática en el día de la mujer dentro de la representación, 
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celebramos que el Instituto Estatal Electoral se cree esta Comisión de 

Igualdad de Género, asimismo felicitar a los integrantes y las integrantes de 

las mismas, porque han estado en apego a las necesidades y a los 

requerimientos que la actualidad requiere la propia ley electoral y nuestra 

constitución política, así como también, el artículo ciento cincuenta se acaba 

de modificar, si bien, el Partido de la Revolución Democrática siempre ha 

velado por los intereses y los derechos de las mujeres, ya es hora, ya es 

tiempo de que también las mujeres estemos representadas en este Instituto, 

el Instituto Nacional Electoral, también, no voy a quitar el dedo del renglón 

como lo hemos dicho desde que asumí el cargo, de solicitar a todos los 

partidos políticos, que integren a las mujeres en su representación, 

necesitamos estar representadas y necesitamos ser voz y portavoz en los 

partidos políticos, que haya paridad en las representaciones, no nada más 

las suplencias, es necesario, soy la única mujer desde hace algún tiempo, en 

la representación de los partidos y así como hay paridad en el Consejo, 

también es necesario que haya paridad en la representación de todos los 

partidos políticos, creo que debemos de ser, asumir nuestras 

responsabilidades y nuestros derechos y creo que sería abrir una brecha, 

reconocer el derecho que tenemos las mujeres de poder tomar puestos de 

elección, también en las direcciones de nuestros partidos políticos, es 

cuánto.”______________________________________________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- 

“Muchísimas gracias representante del Partido de la Revolución Democrática, 

¿alguien más desea hacer uso de la voz? Le solicito el uso de la voz al Señor 

Secretario, ¿tú también vas hablar? Ok, quiero comentar con ustedes algunas 

líneas que se trabajaron con respecto a la creación de la Comisión.________ 

La Comisión Especial para la Igualdad de Género que se somete hoy a 

consideración, tiene su fundamento formal en el artículo 130 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, que 

prevé que será éste Consejo General quien integrará las comisiones 

especiales que sean necesarias para el correcto desempeño de las funciones 

del Instituto. No obstante, la verdadera necesidad para su creación obedece 

a la obligación del Instituto de vigilar el cumplimiento de la Constitución 

Federal, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, así 

como a los diversos tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 

es parte, especialmente aquellos relativos al respeto de los derechos 

humanos y las tendentes a la eliminación de la brecha de desigualdad entre 
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hombres y mujeres, como lo son: la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer, la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, entre 

muchos otros. También lo es, porque en la actualidad es imperante que todas 

las instituciones de nuestro país sean responsables, no solo de vigilar, sino 

de ejercer cada una de sus funciones siempre mediante un enfoque de 

perspectiva de género, un claro ejemplo es precisamente la correcta 

instrumentación, al interior del Instituto, de los mecanismos necesarios para 

garantizar que los registros de candidatos y candidatas a cargos de elección 

popular se realicen en condiciones de igualdad para ambos géneros 

conforme a las constituciones, tratados y leyes antes mencionados, aplicado 

tanto a partidos políticos como candidaturas independientes. La Comisión 

Especial para la Igualdad de Género estará en funciones a partir de su 

aprobación por el Consejo General y hasta que se haya concluido el último 

registro de candidaturas a puestos de elección popular durante el Proceso 

Electoral Local 2017-2018, y que éstos registros hayan sido aprobados en la 

sesión correspondiente por este Consejo General y en su caso, que se hayan 

resuelto los medios de impugnación interpuestos ante las autoridades 

jurisdiccionales. No obstante, aun cuando las comisiones especiales se 

encuentran sujetas a una determinada temporalidad, y cesarán sus 

actividades cuando se hayan alcanzado los objetivos para los que fueron 

creados, es mi convicción que una vez alcanzados sus fines, continuaremos 

con el fomento, tanto al interior como al exterior, sobre la importancia de la 

igualdad de género en nuestro Estado, por lo que esta Comisión será un 

importante escalón en la construcción de las bases que permitan garantizar 

una verdadera igualdad de oportunidades y trato entre hombres y mujeres, 

gracias, ¿alguien más? me pidió la palabra el Consejero Octavio Grijalva, 

adelante Consejero.”____________________________________________ 

Consejero Electoral Licenciado Octavio Grijalva Vásquez.- “Gracias 

Presidenta, muy buenos días a todas y a todos, quiero agradecer la presencia 

de quienes nos acompañan hoy en día.______________________________ 

Como ya sabemos hoy en esta sesión de Consejo General se instala la 

Comisión Especial para la Igualdad de Género ello en el marco del sesenta y 

tres aniversario del voto de la mujer en México y es aquí antes que nada que 

me permito hacer un poco de historia, en algo que si bien legalmente no existe 

creo que estableció reglas importantes en el tema de igualdad de género y 
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que bien valdría la pena retomar y me refiero al acuerdo 63/2016, del Consejo 

General del Instituto Electoral Nacional, que mediante el cual se emitían 

criterios generales a favor de garantizar el cumplimiento del principio de 

paridad de género en las postulaciones de candidaturas para todos los cargos 

de elección popular a nivel local, que precisamente este acuerdo surge aquí 

en mi participación, porque recuerdo que de ahí partimos precisamente la 

idea de crear esta comisión que hoy se le está dando forma, con la idea 

precisamente de darle seguimiento a ese acuerdo, acuerdo que como 

muchos sabemos, lamentablemente la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, dejaría sin efecto alguno, bajo un 

argumento que hace referencia a la libre configuración legislativa, es decir, a 

una facultad del estado de legislar al respecto, y es aquí a partir de este 

suceso que me gustaría entrar al tema sustantivo que motiva mi participación. 

Para empezar diciendo que las razones por las cuales realmente lamento la 

decisión del Tribunal, son tres que resumo de la forma siguiente: Porque creo 

que dicho acuerdo partía de un premisa muy elemental, que es el reconocer 

el problema, en principio, en este caso, la desigualdad existente hoy en día 

entre hombres y la mujeres en el acceso a los cargos de elección popular; 

Segundo: Que no solo reconocía dicho acuerdo del INE dicha problemática, 

sino que además establecía una serie de acciones temporales y otras 

permanentes, tendentes a cerrar esa brecha de género, tales como la 

metodología a seguir por los partidos políticos, para asignar entre sus 

candidatas y candidatos en los municipios grandes, medianos y chicos, y los 

municipios ganadores y perdedores, de tal forma que no asignaran a mujeres 

solo los municipios chicos y solo los perdedores o más perdedores, entre 

otras acciones afirmativas temporales que dicho acuerdo contemplaba. 

Tercera Razón: Que homologaba los criterios entre los OPLES en el tema de 

paridad de género al momento de los registros, en la integración de las 

formulas y planillas. Sin duda, el INE mediante este acuerdo deja claro su 

compromiso con la participación política de la mujer, pero también daba a los 

OPLES los lineamientos normativos y con ello las herramientas para enfrentar 

la toma de decisiones en Consejo General, en temas no contemplados en 

nuestra norma vigente, es decir, en el derecho positivo, que por lo mismo el 

Instituto Nacional Electoral los estaba regulando a través del citado acuerdo. 

Sin desconocer, ni apartarnos poquito siquiera del contexto de desigualdad 

que actualmente vivimos en el tema de género, así como de la tendencia de 

los tribunales del Poder Judicial de la Federación, en la interpretación del 
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derecho a la participación política en condiciones de igualdad y a la luz de 

nuestra Constitución y tratados internacionales, como también sin 

desconocer en lo más mínimo los años de lucha incansable de las mujeres 

que han hecho para lograr la participación y ejercicio real y efectivo en la vida 

democrática de nuestro país, y sobre todo, reconociendo que este tema es 

un tema de derechos de las personas, es decir de un derechos humanos. 

Bajo esas afirmativas, también resulta necesario mencionar, que como 

órgano electoral, nos rige el principio de legalidad y de certeza, lo que nos 

exige actuar conforme al marco del derecho positivo vigente, aunque muchas 

veces quisiéramos ira más allá, favoreciendo y fortaleciendo temas de 

desigualdad paritaria como es el caso que nos ocupa, de ahí que bajo mi 

óptica muy personal, considero que resultaba de suma relevancia que 

permaneciera vigente dicho acuerdo del Instituto Nacional Electoral, pero 

desgraciadamente no fue así. Por eso, hoy en día, podríamos afirmar que 

solo contamos con la jurisprudencia 7/2015, la reciente reforma al artículo 

150-A, de nuestra Constitución local, marcos jurídicos vigentes y por ende 

obligatorios para que garantizaran la paridad de género bajo la perspectiva 

dual de la horizontalidad y verticalidad, en las próximas elecciones del 2018, 

es decir, cincuenta-cincuenta respecto a la totalidad de las candidaturas a las 

alcaldías y respecto a la alternancia en la integración de planillas, mujer-

hombre, hombre-mujer, y de igual, en la postulación de fórmulas de 

candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa y representación 

proporcional. Pero es aquí cuando me pregunto, ¿Qué va a pasar con el tema 

de los municipios grandes, medianos y chicos? ¿Cómo se hará la postulación 

de ese cincuenta-cincuenta por los partidos políticos?, ¿acaso harán sus 

postulaciones de forma tal que se distribuyan igualitariamente entre mujeres 

y hombres los municipios grandes, medianos y chicos? o ¿postularan a 

mujeres solo en los municipios medianos y chicos?, o bien ¿solo en estos 

últimos y reservarse a los hombres los grandes? eso quizá solo lo sabremos 

hasta llegar a los tiempos de la solicitud de los registros, y en el caso de los 

municipios donde los partidos obtienen mayor votación, mediana votación o 

mínima votación, también considerados municipios grandes o perdedores, 

¿acaso estos últimos se asignaran solo a mujeres?, pero igual habrá de 

esperar los tiempos para saber, y en el caso de las listas de fórmulas de 

candidatos a diputados por el principio de representación proporcional, 

¿quiénes deberán de encabezar los listados bajo la base de que los diputados 

electos por el principio de mayoría relativa no alcancen la igualdad de 
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género? como fue el caso de la integración de la presente legislatura en el 

Estado, donde por el principio de mayoría relativa se obtuvo un cuarenta y 

dos por ciento mujeres, un cincuenta y ocho por ciento hombres, es decir, 

nueve mujeres y doce hombres, y en la designación de diputados por el 

principio de representación proporcional, lejos de acotar la brecha de 

desigualdad, se amplió treinta y tres por ciento mujeres, sesenta y siete por 

ciento hombres, al haberse designado cuatro mujeres y ocho hombres por 

este principio, para quedar conformado el Congreso de forma desigual, treinta 

y nueve por ciento mujeres, sesenta y un por ciento hombres, es decir, trece 

mujeres diputadas y veinte hombres diputados. Si tan solo se hubiera exigido 

que entre las listas de representación proporcional, fueran encabezadas por 

mujeres, tres de ellas nada más, ahora el Congreso Local estaría conformado 

cuando menos por dieciséis  mujeres y diecisiete hombres. Son este tipo de 

acciones afirmativas, las que estarían generando un equilibrio o igualdad 

paritaria, compensando así los resultados obtenidos por el principio de 

mayoría relativa, es decir, solo con hacer cambios en el encabezamiento de 

las listas de representación proporcional. Pero sabemos que hasta ahorita, 

no hay acuerdo, lineamiento, norma local, ni general o jurisprudencia alguna, 

que obligue a los partidos políticos a distribuir sus postulaciones bajo alguno 

de estos parámetros o alguna metodología de bloques de municipios 

grandes, medianos y chicos, o bien, mayor votación, mediana votación o 

mínima votación. Pero también estamos ciertos que todo eso será una 

exigencia legítima de las mujeres, cuando el órgano electoral deba aprobar 

los registros de las y los candidatos propuestos por los partidos políticos a la 

elección de 2018. Es ahí que resalta la importancia de que este Consejo 

General apruebe la Comisión Especial para la Igualdad de Género, ya que 

desde mi perspectiva y visión, veo una oportunidad para que a través de esa 

Comisión podamos lograr cambiar esa realidad social que no es de igualdad, 

mediante la construcción y logro de iniciativas plurales, con partidos y 

organizaciones sociales trabajando conjuntamente, porque tampoco veo una 

comisión solo organizando foros, talleres, seminarios, conferencias 

magistrales, aunque deberá de ser uno de sus fines, sino veo a una comisión 

con un plan de trabajo estructurado y de actividades constantes, trabajando 

con propuestas de reformas a las leyes locales, emitiendo opiniones técnicas 

sobre la viabilidad de una modificación a la ley secundaria electoral y a la 

construcción de acuerdos que podrán ser sometidos a Consejo General de 

este órgano electoral, en los que se establezcan acciones afirmativas en 
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materia de género para la próxima elección 2018. Desde luego, todo esto 

producto de un trabajo conjunto con los partidos políticos y la sociedad 

organizada, buscando cerrar esa brecha desigual que hasta ahora existe 

entre hombre y mujer en el acceso al poder público. No debemos olvidar que 

el problema central es la desigualdad, por eso, es que necesitamos tomar 

decisiones, decisiones como son éstas de crear la Comisión para la Igualdad 

de Género que está a punto de ser aprobada, con esto nosotros como 

Instituto y autoridad electoral estamos decidiendo, estamos tomando 

decisiones, y ya lo hicimos previamente en la elección 2014-2015, al aprobar 

por unanimidad el acuerdo 61/2015, referente al criterio de aplicación de 

paridad y alternancia de género en las solicitudes de registro de candidatos 

a diputados por el principio de mayoría relativa, así como de representación 

proporcional y planillas de ayuntamiento, cuando aún el Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación no aprobaba la jurisprudencia 7/2015. Es este 

tipo de acciones afirmativas que tenemos que privilegiar en la Comisión, no 

solo con una visión de género, sino con una perspectiva feminista de 

reivindicación, de convicción y compromiso, y de inclusión, porque el tema de 

genero hoy, es un tema de hombres y mujeres, por eso, como varón como 

género masculino agradezco enormemente la inclusión a participar como 

miembro de esta Comisión, que seguro habrá de aprobar este Consejo 

General. No quiero concluir mi participación, sin antes reconocer el esfuerzo, 

la tenacidad y la lucha incansable de muchas mujeres que en nuestro país 

tuvieron que llevar a cabo para lograr se les permitiera el sufragio y de igual 

forma reconocer y agradecer a todas las mujeres mexicanas que desde su 

ámbito de acción, todos los días se esfuerzan no solo para lograr mejores 

condiciones de vida para sus familias, sino también una mejor sociedad y un 

mundo igualitario y entre las que aquí están presentes me atrevo a decir que 

son todas. Es cuanto Presidenta.___________________________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Consejero Octavio Grijalva, me ha pedido el uso de la voz la Consejera 

Marisol Cota, adelante.”__________________________________________ 

Consejera Electoral Licenciada Marisol Cota Cajigas.- “Si, gracias 

Consejera, muy buenos días. En primer término, agradezco que se me 

proponga en la integración de esta Comisión Especial para la Igualdad de 

Género, con la creación de esta Comisión el Instituto una vez más demuestra 

su contribución y su aportación a la democracia, en lo personal me ha tocado 

participar en varias integraciones de este organismo y votar siempre en la 
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búsqueda de resoluciones con perspectiva de género, por ello reitero mi 

compromiso para seguir trabajando en esta Comisión, sumar esfuerzo en el 

logro para la igualdad de género. La paridad de género ya es un éxito legal 

actualmente a nivel nacional y aunado a ello, en nuestro estado pues se ha 

sumado a la iniciativa presentada por el ejecutivo del estado en este año 

2016, para que se dé la paridad de género en las candidaturas a las alcaldías, 

sin embargo, aún falta mucho por recorrer para que la paridad sea sustantiva, 

reglas que implementar para su verdadero cumplimiento, por ello, para que 

se materialice el empoderamiento de género femenino es sumamente 

necesario potencializar sus capacidades, considerando en todo momento su 

entorno y principalmente cambiar la mentalidad arraigada en nuestra 

sociedad mexicana respecto a la capacidad del género femenino. El 

empoderamiento de las mujeres ha permitido que muchas de nosotras 

ocupemos cargos administrativos y políticos, lo que está propiciando un 

cambio de criterio en la búsqueda de una verdadera democracia de género 

incluyente, quiero ser concisa en mi participación, no sin antes terminar 

diciendo que el éxito que no se comparte, pues jamás se va a multiplicar y 

todas las aquí presentes, sé que han compartido los éxitos, que han logrado 

cada uno, cada una de ellas y cada uno de los que están aquí presentes, 

mientras compartan los éxitos, que sea incluyente ambos géneros vamos a 

multiplicar nuestra participación en nuestra sociedad muchas gracias.”_____ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Consejera Cota, ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Adelante 

Consejera Salcido.”_____________________________________________ 

Consejera Electoral, Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto.- 

“Muchas gracias, muy buen día tengan todas y todos ustedes, gracias por 

acompañarnos.________________________________________________ 

El día de hoy no podía dejar de pronunciar unas palabras, primeramente de 

agradecimiento a todas aquellas mujeres con nombre y rostro que la historia 

las reconoce como parteaguas en la lucha del derecho al voto de la mujer, 

pero también a muchas más, anónimas, que sumaron valentía y desafío para 

lograr la meta trazada; sin ellas, posiblemente hoy, no tuviera la oportunidad 

de estar frente a este micrófono. Hoy celebramos 63 años del reconocimiento 

al derecho político de las mujeres de votar y ser votadas; ardua y tortuosa 

lucha, y a mi parecer demasiado el tiempo que se ha requerido para lograr 

avances, consolidar criterios jurisdiccionales y obtener acciones afirmativas a 

favor de las mujeres.____________________________________________ 
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En los umbrales de la segunda década del siglo XXI, no es posible, ni 

permisible que los progresos en este tema se den paso por paso, a cuenta 

gotas y con reticencias que se ganen “a golpe de sentencia” como lo bien lo 

han mencionado en diferentes foros; eso simplemente es inadmisible, en el 

entorno social actual, en un mundo globalizado, con una tecnología que se 

reinventa cada segundo, un contexto en donde la mujer es parte activa de la 

vida económica, cultural y científica de la nación. Es momento de una 

evolución cultural, con un cambio de paradigmas y abolición de estereotipos; 

de discursos, pero sobre todo de acciones incluyentes, primero hay que 

cimentar suelo parejo, mismas oportunidades de avanzar académicamente, 

y que no sea sólo la mujer quien se enfrente ante la disyuntiva, entre crecer 

profesionalmente o formar una familia al término de su carrera universitaria, 

sino que sea una corresponsabilidad, hombres y mujeres por igual, es tiempo 

ya de una igualdad sustantiva. En ese camino nos encontramos ya, en el foro 

titulado “un llamado a la acción paritaria en México”, realizado el pasado 10 y 

11 de octubre, se firmó por diversas instituciones un compromiso para 

alcanzar un México 50-50, por una democracia paritaria; se presentó la norma 

marco para consolidar la democracia paritaria aprobada por el Parlamento 

Latinoamericano y del Caribe con el apoyo de ONU mujeres para las 

Américas y el Caribe, cuyo  objetivo es la transformación de las relaciones de 

género en todas sus dimensiones, pública y privada; impulsando y 

desarrollando los derechos humanos que garantizan la plena participación 

política de las mujeres, sin discriminación de ningún tipo, en igualdad de 

condiciones y con las mismas oportunidades que los hombres, en los cargos 

públicos y en la toma de decisiones en todos los niveles. La transición del 

discurso a las acciones, no puede esperar más, inclusión y transversalidad; 

evolución de pensamiento y cambio de estereotipos; realizar acciones 

necesarias para avanzar en la igualdad de género, por eso celebro que esta 

Comisión Especial la conforme también un consejero, superando lo del 

“discurso de mujeres para mujeres”, consejeras y consejeros, cuenten con mi 

apoyo y respaldo en las actividades que realicen dentro de la Comisión, 

enhorabuena y la hora de la igualdad sustantiva y de la democracia paritaria 

ha llegado. Es cuánto.”___________________________________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Consejera ¿alguien más desea hacer uso de la voz? Adelante Consejero 

Vladimir Gómez Anduro.”_________________________________________ 
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Consejero, Maestro Vladimir Gómez Anduro.- “Gracias Presidenta, 

buenos días a todos y todas, bueno al revés a todas y todos, éste, yo también 

quisiera aprovechar la ocasión de celebrar un aniversario más del voto de las 

mujeres y aprovechar también esta ocasión, para felicitar a todas las mujeres 

y hay que también decirlo a algunos hombres que desde diferentes trincheras 

han venido impulsando el tema de la defensa de los derechos políticos de las 

mujeres, mujeres que desde la academia, mujeres que desde el activismo 

social, algunas aquí presentes, mujeres valientes también que desde dentro 

de los mismos partidos políticos y a veces incluso en contra de las decisiones 

políticas de sus partidos políticos han sabido defender sus derechos de 

participación política, hoy en día, hablar de los derechos políticos 

concretamente del derecho al voto de las mujeres, parece un tema pues muy 

cotidiano, no, tan cotidiano que parece que toda la vida fue así, incluso como 

cuando con mis alumnos de la licenciatura, jóvenes de 18-23 años, les 

comentó que no fue sino hasta el año 53 que las mujeres pudieron tener el 

derecho de votar en una elección federal, pues resulta un dato medio, que les 

genera cierta inquietud y creo que esto es muy positivo, positivo en el hecho 

no que se desconozcan estos antecedentes, sino positivo, en el hecho de que 

las nuevas generaciones de muchachos, de jóvenes, han asimilado o han 

interiorizado estos temas que en algún momento suscitaron un debate muy 

fuerte en el entorno político y democrático de nuestro país, tengo la fortuna 

de que todavía está con nosotros mi abuelo por parte de mi señora madre, 

un hombre de 88 años que hasta hace muy poco todavía era una persona 

sumamente lucida, y cuando él nos platica o nos platicaba en aquel momento 

de como resolvían los grandes temas nacionales, como se resolvían los 

problemas democráticos de su entorno a nivel local, estatal o nacional, pues 

nos genera risa, así como les genera risa a mis estudiantes del día de hoy, 

cuando les leo alguno de los argumentos que se hacían valer para evitar en 

aquel entonces, o para prohibir el voto de las mujeres, yo me considero un 

optimista en términos democráticos, porque considero si bien es cierto, el 

avance democrático a lo mejor no es tan rápido como quisiéramos, y a veces 

los resultados, no son los resultados que esperábamos, sin lugar a dudas 

estoy confiado, estoy convencido de que hemos ido avanzando hacia 

adelante, los problemas democráticos y políticos que le toco vivir a mi abuelo 

no tienen nada que ver con los problemas que les toco sortear a mis padres 

y no tiene nada que ver con los problemas que estamos viviendo el día de 

hoy, por eso, yo creo que el día de mañana mis hijos, sus hijos, nuestras 
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nuevas generaciones, se van a estar riendo, se van estar riendo de los  

problemas que hoy son motivo de discusión nacional, por eso, insisto y con 

esto voy a concluir positivo, que esos temas se hayan interiorizado, se hayan 

normalizado en el debate político, convirtiéndose en postulados irreductibles 

donde ya no hay que volver, sino solamente como referencias histórica en el 

proceso democratizador de nuestro país, actualmente nadie en su sano juicio, 

discute si el derecho de las mujeres a votar o ser votadas es en beneficio no 

solamente de las mujeres sino en beneficio de la sociedad y esto es así 

porque y con esto concluyo, si partimos de una premisa elemental como 

aquella que dice que un sistema político será más o menos democrático en 

relación al grado de inclusividad que éste tenga, pues un sistema político que 

excluya a la mitad de la sociedad, es decir a las mujeres, es solamente una 

democracia a medias, muchas gracias.”_____________________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

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

Consejera Ana Patricia Briseño, adelante Consejera.”_________________ 

Consejera, Maestra Ana Patricia Briseño Torres.- “Gracias Presidenta, 

buenos días compañeros y compañeras, consejeros, representantes de los 

partidos políticos, mujeres de distintos partidos, público en general que hoy 

nos acompañan, me es un gusto saludarles en este día tan significativo como 

lo es la conmemoración del 63 aniversario del voto femenino en nuestro país, 

pero creo que no solamente es significativo para nosotras las mujeres, sino 

también para la vida democrática de todo un país. Como sabemos, la lucha 

tan larga y difícil que tuvieron mujeres que gradualmente a través de los años 

han hecho posible que muchos de estos espacios públicos estén ahora 

ocupados por mujeres, a 63 años de este momento y reflexionando sobre la 

participación política de las mujeres, pues no podemos más que decir que 

aún queda mucho por hacer, pero creo que acciones como las que hoy está 

iniciando este Instituto que me honro en conformar, como la creación de esta 

Comisión Especial para la Igualdad de Género, abonan en gran medida para 

garantizar los derechos político-electorales de las mujeres, en este caso en 

nuestro estado, por lo que felicito a mis compañeras y mi compañero, 

integrantes de esta Comisión y les reitero mi disposición para apoyarlos en 

los trabajos de dicha Comisión como miembro de este Consejo General, 

gracias Presienta.”______________________________________________ 
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Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Consejera, ¿alguien más desea hacer uso de la voz?, Consejero Daniel 

Núñez Santos.”________________________________________________ 

Consejero, Maestro Daniel Núñez Santos.- “Gracias Presidenta, bueno ya 

mis compañeros abordaron los temas que creo que son importantes para el 

motivo por el cual estamos aquí reunidos, en lo personal, yo me quiero salir 

un poquito del script y ser muy breve en lo que voy a expresar, prácticamente 

bueno con la disculpa de todas las mujeres que de una u otra forma han 

participado en la creación de nuestro marco jurídico y la aplicación sobre todo 

en la vigilancia de la aplicación, yo en este momento quiero hacer un 

reconocimiento público a la Doctora María Inés Aragón Salcido, 

prácticamente en toda mi vida profesional que han sido alrededor de 16 años 

he tenido el privilegio de formar parte de órganos, donde se aplica el derecho, 

se crea el derecho en nuestro estado y desde mi perspectiva yo no concibo, 

hasta ahora no he podido concebir una reforma en donde estemos hablando 

de igualdad de género y que no esté la Doctora María Inés Aragón Salcido; 

en el 2001, 2002, cuando todavía en nuestro país estábamos buscando el 80-

20 o el 70-30 en algunos estados, gracias a la lucha un grupo de mujeres, en 

Sonora ya se estaba hablando de equidad con la Ley famosa, Ley 151, que 

ella sabe todo lo que costo y todo lo que implicó haber sido aprobada, 

inclusive con un veto del gobernador en ese momento y que hubo la 

necesidad de publicarla en dos ocasiones, debido a esa circunstancia y 

prácticamente mi reconocimiento va directamente a ella con respecto a las 

demás, porque de verdad, en ese momento nos convertimos en el estado de 

Sonora un ejemplo a nivel Latinoamérica y les puedo decir porque me toco 

participar de manera directa la intervención que tuvo la Doctora María Inés 

Aragón para esa Ley 151 fue fundamental, de verdad siempre le había 

externado mi reconocimiento privado a su trayectoria, a su lucha, pero creo 

que es momento de hacerlo de manera pública y decirle que gracias a Usted 

la Constitución de nuestro estado, creo que desde ese año del 2001 rompió 

un paradigma en el tema de género.”________________________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias, 

¿alguien más desea hacer uso de la voz?, Señor Secretario, adelante.”_____ 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Si 

Consejera Presidenta, muchas gracias, con el único objetivo de propiciar un 

paso y activar a la comisión especial que está a punto de crearse, considero 

importante modificar el proyecto de acuerdo, en el sentido de que pudiéramos 
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adicionar un punto resolutivo donde en ese momento, ósea a partir de que 

termine la sesión del Consejo General proceda la Comisión Especial para la 

Igualdad de Género conformarse y llevar a cabo las primeras actividades, yo 

creo que estamos en el marco idóneo para efecto de dar el primer paso, la 

primera ejecución como Comisión y la propuesta seria Consejera Presidenta, 

modificar el punto de acuerdo numero tercero y que quede con la siguiente 

redacción, que me permitiré leerles: 
 

“TERCERO. Se convoca a los consejeros electorales integrantes de la Comisión 

Especial para la Igualdad de Género, para que sesionen en la Sala del Consejo 

General de este Instituto una vez que culmine la sesión ordinaria, mediante la cual 

se aprueba el presente acuerdo; donde deberán designar de entre ellos, a quien 

fungirá como Consejera Presidenta o Consejero Presidente de la misma, así como 

al Secretario Técnico o a la Secretaria Técnica, debiendo informar de tal 

determinación a la Consejera Presidente del Consejo General para su 

conocimiento y para los efectos legales a que haya lugar.” 
 

Yo creo que sería importante hacer esta precisión en el proyecto que está a 

punto de aprobarse, con la idea de que en este momento comience el primer 

acto de la comisión especial que está por aprobarse.”___________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias, si 

no hay ningún inconveniente por parte de los consejeros le solicitaría al 

Secretario Ejecutivo de este Instituto ponga a consideración el proyecto con 

la observación y la acotación que usted mismo establece, adelante 

Secretario.”___________________________________________________ 

Consejero, Maestro Vladimir Gómez Anduro.- “Una pregunta, al adicionar 

eso se recorren ¿el tercero pasaría a ser el cuarto?”____________________ 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Así es, 

una vez que se incluya el punto tercero, el punto tercero que está actualmente 

en el proyecto, se recorre al número cuatro y sucesivamente en todos.”_____ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Adelante 

Secretario.”___________________________________________________ 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Gracias 

Consejera Presidenta. Esta Secretaria Ejecutiva consulta a las y los señores 

consejeros electorales si se aprueba el proyecto de acuerdo identificado en 

el orden del día como punto número nueve con las precisiones antes vertidas 

por lo que quienes estén a favor sírvase manifestando levantando la mano 

por favor; por unanimidad de votos (de los consejeros electorales Maestra 

Ana Patricia Briseño Torres, Licenciada Marisol Cota Cajigas, Maestro Daniel 
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Núñez Santos, Maestro Vladimir Gómez Anduro, Licenciado Octavio Grijalva 

Vásquez, Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto y de la Consejera 

Presidente Licenciada Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta), 

Consejera Presidenta se aprueba el acuerdo mismo que pasara a firmas para 

que surta todos los efectos legales correspondientes.”__________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

señor Secretario de cuenta del siguiente punto.”_______________________ 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “El 

siguiente punto del orden del día Consejera Presidenta es el número diez 

relativo a los asuntos generales.”___________________________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Tenemos 

en este momento el uso de la voz, los integrantes de este Consejo General, 

partidos políticos, consejeros y consejeras, por si desean tratar algún punto 

que no requiera examen previo de documentación. Adelante.”____________ 

Representante del Partido Encuentro Social.- “Buenos días, nada más 

quiero hacer un reconocimiento por parte de nuestro Presidente de Encuentro 

Social a Usted Señora Presidenta y al Consejo que actualmente se está 

formando, por reconocer y llevar a cabo la conferencia magistral próxima, por 

el 63 aniversario del voto de la mujer en México y así como a todas aquellas 

mujeres que históricamente y actualmente están aportando desde sus 

actividades diarias a que México llegue a un nivel de inclusión total en la 

equidad de género.”_____________________________________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- 

“Muchísimas gracias por su participación Señor representante de Encuentro 

Social, ¿alguien más desea hacer alguna intervención en asuntos generales? 

No habiendo asuntos generales que tratar y en desahogo del punto número 

once del orden del día, relativo a la clausura de la sesión, siendo las doce 

horas con veinte minutos del día diecisiete de octubre del año dos mil 

dieciséis, doy por clausurados los trabajos correspondientes a esta sesión 

ordinaria del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana e instruyo al Secretario Ejecutivo provea lo conducente para el 

debido cumplimiento de lo acordado, agradezco a todos su presencia, 

muchas gracias.”_______________________________________________ 
 
 
 
 
 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidenta 
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Esta hoja pertenece al acta de la sesión ordinaria del Consejo General del Instituto Estatal 
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dieciséis. 


