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ACTA NÚMERO 13 

 

SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

CELEBRADA EL DÍA 12 DE MARZO DEL AÑO 2015 

 
 

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

DÍA DOCE 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 ORDINARIA, 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. Solicitud que efectúa la consejera presidenta al Consejo General para que autorice 

a la Presidencia y a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, a celebrar convenio con las Contralorías Municipales en 

el estado de Sonora, para la colaboración y apoyo para el blindaje electoral. 
 

5. Proyecto de acuerdo por el que se aprueba la propuesta de la Consejera Presidenta 

para la creación e integración de la Comisión Especial de Debates del Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 
 

6. Proyecto de acuerdo sobre sustitución de los Secretarios Técnicos del Consejo 

Distrital XVIII de Ciudad Obregón Norte y del Consejo Municipal Electoral de 
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Álamos, Sonora, para el proceso electoral de 2014-2015, con motivo de las 

renuncias de los Secretarios Técnicos anteriormente designados. 
 

7. Proyecto de acuerdo por el que se dispone la creación del Comité Técnico Asesor 

para el conteo rápido que operará para las elecciones locales de 2015. 
 

8. Proyecto de acuerdo por el que se aprueban las modificaciones al convenio de 

coalición parcial denominada “Por un Gobierno Honesto y Eficaz” para postular 

candidatos a los cargos de elección popular para Gobernador del estado, Diputados 

por el principio de mayoría relativa, así como para integrantes de los Ayuntamientos 

del estado de Sonora, para el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015, presentada 

por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y 

Nueva Alianza, aprobado mediante Acuerdo número 83 del Consejo General de este 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 
 

9. Proyecto de acuerdo que resuelve las denuncias presentadas por el Partido Acción 

Nacional por conducto del entonces comisionado suplente ante el Consejo Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana licenciado Mario Aníbal Bravo Peregrina, en 

contra del Partido Revolucionario Institucional y quien resulte responsable por la 

presunta difusión de propaganda con expresiones que denigran la imagen y 

prestigio del Partido Acción Nacional, derivado de la cumplimentación de la 

ejecutoria pronunciada por el Tribunal Estatal Electoral de Sonora, dentro del 

expediente del recurso de apelación RA-PP-32/2014. 
 

10. Proyecto de acuerdo que resuelve el procedimiento especial sancionador incoado 

con motivo de la denuncia presentada por el ciudadano Pedro Pablo Chirinos 

Benítez, en su carácter de representante suplente del Partido Acción Nacional, en 

contra de Flor Ayala Robles Linares, en su calidad de ciudadana y diputada federal, 

y del Partido Revolucionario Institucional por culpa in vigilando, dentro del 

expediente IEE/DAV-35/2014, por la probable comisión de conductas violatorias a 

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

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

electoral, por la probable realización de actos anticipados de precampaña y 

campaña electoral y por la presumible propaganda político electoral ilegal por la 

inclusión de elementos religiosos. 
 

11. Informe mensual que rinde la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana del estado de Sonora, en cumplimiento al Acuerdo 

INE/CG220/2014 emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral por 

el que se establecen los lineamientos así como los criterios generales de carácter 

científico que deberán observar las personas físicas y morales que pretendan 

ordenar, realizar y/o publicar encuestas por muestreo, encuestas de salida y/o 

conteos rápidos que tengan como fin dar a conocer preferencias electorales, así 

como preferencias sobre consultas populares, durante los procesos electorales 

federales y locales. 
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12. Cuenta de peticiones y consultas que rinde la Secretaría Ejecutiva al Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 
 

13. 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. 
 

14. 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. 

 

15. Asuntos generales. 
 

16. 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 y medios de comunicación, compañeros de este Instituto y público 

en general, iniciamos la sesión ordinaria del Consejo General convocada para 

celebrarse el día de hoy y antes de solicitarle al Secretario Ejecutivo del Consejo 

verifique la existencia del quórum legal, les voy a pedir que nos pongamos de pie 

para la toma de protesta al representante suplente del Partido Movimiento 

Ciudadano. 

 

Licenciado Santiago Luna García: 

 

"¿Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución de los Estados 

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

emanen, y cumplir leal y patrióticamente el cargo de Representante 

Suplente que el Partido Movimiento Ciudadano, le ha conferido, 

mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación y del Estado?" 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO.- ¡Si protesto!. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-Si no 

lo hiciere así, la nación y el estado os lo demanden, gracias.  

 

Solicito al Secretario Ejecutivo de este Consejo verificar si hay quórum legal para 

sesionar. 
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SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que sí Consejera Presidenta procederé a pasar 

lista asistencia para verificar el quórum legal. 

 

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 Hashimoto, presente; Consejera 

Presidenta Guadalupe Taddei Zavala, presente. 

 

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

Licenciado Pedro Pablo Chirinos Benítez, presente; por el Partido Revolucionario 

Institucional, Licenciado Erick Iván Jaimes Archundia, yo soy; por el Partido de la 

Revolución Democrática, Maestro Miguel Ángel de la Rosa Esparza, presente; por 

el Partido del Trabajo, Ciudadano Alejandro Moreno Esquer, presente; por el Partido 

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

por el Partido Movimiento Ciudadano, Licenciado Santiago Luna García, presente; 

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

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

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

Humanista, Licenciado Vicente Gallardo Pantoja, presente y por la Coalición “Por 

un Gobierno Honesto y Eficaz”, Licenciado Ricardo García Sánchez, presente; hay 

quorum legal, Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-

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

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

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

quince, declaró formalmente instalada la presente sesión ordinaria del Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.  

 

A continuación 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 Presidenta, el orden del día propuesto 

por el desahogo de la presente sesión ordinaria 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. 
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4. Solicitud que efectúa la consejera presidenta al Consejo General para que autorice 

a la Presidencia y a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, a celebrar convenio con las Contralorías Municipales en 

el estado de Sonora, para la colaboración y apoyo para el blindaje electoral. 
 

5. Proyecto de acuerdo por el que se aprueba la propuesta de la Consejera Presidenta 

para la creación e integración de la Comisión Especial de Debates del Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 
 

6. Proyecto de acuerdo sobre sustitución de los Secretarios Técnicos del Consejo 

Distrital XVIII de Ciudad Obregón Norte y del Consejo Municipal Electoral de 

Álamos, Sonora, para el proceso electoral de 2014-2015, con motivo de las 

renuncias de los Secretarios Técnicos anteriormente designados. 
 

7. Proyecto de acuerdo por el que se dispone la creación del Comité Técnico Asesor 

para el conteo rápido que operará para las elecciones locales de 2015. 

8. Proyecto de acuerdo por el que se aprueban las modificaciones al convenio de 

coalición parcial denominada “Por un Gobierno Honesto y Eficaz” para postular 

candidatos a los cargos de elección popular para Gobernador del estado, Diputados 

por el principio de mayoría relativa, así como para integrantes de los Ayuntamientos 

del estado de Sonora, para el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015, presentada 

por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y 

Nueva Alianza, aprobado mediante Acuerdo número 83 del Consejo General de este 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 
 

9. Proyecto de acuerdo que resuelve las denuncias presentadas por el Partido Acción 

Nacional por conducto del entonces comisionado suplente ante el Consejo Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana licenciado Mario Aníbal Bravo Peregrina, en 

contra del Partido Revolucionario Institucional y quien resulte responsable por la 

presunta difusión de propaganda con expresiones que denigran la imagen y 

prestigio del Partido Acción Nacional, derivado de la cumplimentación de la 

ejecutoria pronunciada por el Tribunal Estatal Electoral de Sonora, dentro del 

expediente del recurso de apelación RA-PP-32/2014. 
 

10. Proyecto de acuerdo que resuelve el procedimiento especial sancionador incoado 

con motivo de la denuncia presentada por el ciudadano Pedro Pablo Chirinos 

Benítez, en su carácter de representante suplente del Partido Acción Nacional, en 

contra de Flor Ayala Robles Linares, en su calidad de ciudadana y diputada federal, 

y del Partido Revolucionario Institucional por culpa in vigilando, dentro del 

expediente IEE/DAV-35/2014, por la probable comisión de conductas violatorias a 

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

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

electoral, por la probable realización de actos anticipados de precampaña y 

campaña electoral y por la presumible propaganda político electoral ilegal por la 

inclusión de elementos religiosos. 
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11. Informe mensual que rinde la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana del estado de Sonora, en cumplimiento al Acuerdo 

INE/CG220/2014 emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral por 

el que se establecen los lineamientos así como los criterios generales de carácter 

científico que deberán observar las personas físicas y morales que pretendan 

ordenar, realizar y/o publicar encuestas por muestreo, encuestas de salida y/o 

conteos rápidos que tengan como fin dar a conocer preferencias electorales, así 

como preferencias sobre consultas populares, durante los procesos electorales 

federales y locales. 
 

12. Cuenta de peticiones y consultas que rinde la Secretaría Ejecutiva al Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 
 

13. 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. 
 

14. 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. 

 

15. Asuntos generales. 
 

16. Clausura de la sesión. 
 

Antes de continuar Consejera Presidenta hago del conocimiento a los miembros del 

Consejo General que los consejeros electorales Maestro Daniel Núñez Santos y 

Maestro Vladimir Gómez Anduro, solicitaron a la Secretaría Ejecutiva la inclusión en 

el orden del día de la presente sesión ordinaria, los siguientes puntos:  

 

Uno de ellos es el proyecto de acuerdo sobre la propuesta de la Comisión Especial 

de Fiscalización que modifica el cálculo del monto del financiamiento público de los 

partidos políticos para gastos ordinarios y de campañas para el ejercicio 2015 así 

como para candidatos independientes en términos de la resolución emitida por el 

Tribunal Estatal Electoral de Sonora en el expediente RA-TP-13/2015, RA-PP-

14/2015 acumulados, que se presenta a consideración del Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para su aprobación; de igual 

forma, solicitan la inclusión del proyecto de acuerdo por el que se aprueba el 

acuerdo número 9 de la Comisión Especial de Candidaturas Independientes por el 

que se resuelve la solicitud de manifestación de intención, para contender como 

candidato independiente a Presidente Municipal en planilla al Ayuntamiento del 

municipio de Fronteras, Sonora, asimismo, solicitan la inclusión del proyecto de 
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acuerdo mediante el cual se aprueba la designación del Consejero Presidente del 

Consejo Municipal Electoral de Benjamín Hill.  

 

Lo anterior Consejera Presidenta, ya que dichos proyectos de acuerdo se circularon 

en tiempo y forma el día de ayer a los consejeros y las consejeras electorales, así 

como los representantes de los partidos políticos, con fundamento en el artículo 6 

inciso c) y 11 punto 7 del Reglamento Sesiones, los referidos proyectos fueron 

circulados y se solicita que se incluyen como puntos 15, 16 y 17 respectivamente, 

para su discusión y en su caso aprobación por Consejo General de este organismo 

electoral, de manera que el punto relativo a Asuntos generales quedará como punto 

número 18 y la Clausura de la sesión como punto número 19, Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA 

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

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

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

 

De no ser así, sírvase Señor Secretario proceder a someter a la votación 

correspondiente. 

 

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

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

del día con la inclusión de los puntos que solicitan el Maestro Consejero Daniel 

Núñez Santos y el Maestro Consejero Vladimir Gómez Anduro previamente leídos. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA MARISOL COTA CAJIGAS.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO VLADIMIR GOMEZ ANDURO.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- A favor. 
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SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- A favor.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA A 

favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Por unanimidad de votos Consejera Presidenta se 

aprueba el orden del día. 

 

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, incluyendo el resolutivo primero del proyecto de acuerdo contenido en el 

punto número 16 del orden del día y con el propósito de entrar directamente a la 

consideración de los asuntos en términos del artículo catorce numeral seis del 

Reglamento de Sesiones, proceda Usted Secretario a formular la consulta sobre la 

dispensa su lectura en votación económica. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejeros Electorales está a consideración la 

propuesta que hace la Consejera Presidenta, de dispensar la lectura de los 

documentos que se circularon previamente, por lo que estén a favor de la afirmativa 

sírvanse a levantar la mano por favor. 

 

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

de los documentos previamente circulados. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA 

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

número cuatro del orden del día, el cual consiste en la solicitud que efectúa la 

Consejera Presidenta al Consejo General para que autorice a la Presidencia y a la 

Secretaría Ejecutiva este Instituto a celebrar convenio con las contralorías 

municipales en el Estado de Sonora, para la colaboración y apoyo para el blindaje 

electoral, por lo que en este momento les concedemos el uso de la voz a los 

integrantes de este Consejo por si desearan hacer algún comentario al respecto.  
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De no ser así sírvase Señor Secretario tomar la votación correspondiente. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que sí Consejera Presidenta, consejeros 

electorales está a consideración la solicitud que hace la Presidenta respecto al 

punto número cuatro del orden del día. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres.  

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Marisol Cota Cajigas 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GOMEZ ANDURO.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL 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 se aprueba la petición 

Consejera. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA 

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

cinco del orden del día, el cual consiste en el proyecto de acuerdo por el que se 
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aprueba la propuesta de la Consejera Presidenta para la creación e integración de 

la Comisión Especial de Debates del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, en virtud de que el proyecto de acuerdo se les círculo a las y los 

consejeros electorales así como a los representantes de los partidos políticos y 

aprobada que fue la dispensa de su lectura, solicitó a Usted dé lectura a los puntos 

resolutivos del acuerdo referido. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Con su permiso Consejera Presidenta voy a proceder 

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

consideración del Consejo General y son los siguientes:  

 

“PRIMERO.- Se aprueba la propuesta presentada por la Consejera Presidenta del Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, relativa a la creación de la Comisión 

Especial de Debates de este Instituto, en los términos previstos en el considerando XXVII 

del presente Acuerdo. 

 

La Comisión Especial tendrá la finalidad prevista en el considerando XXVI del presente 

Acuerdo. 

 

La duración de la Comisión será hasta por el tiempo necesario para poder llevar a cabo la 

finalidad para la cual fue creada, y hasta que haya concluido el último debate organizado 

en el año en que se desarrolle la jornada electoral. 

 

Una vez concluidas las labores de la Comisión, deberá presentar al Consejo General un 

informe sobre las actividades relacionadas para que éste resuelva conforme a derecho lo 

que proceda. 

 

SEGUNDO.- Se aprueba la propuesta presentada por la Consejera Presidente del Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, relativa a la integración de la Comisión 

Especial de Debates de este Instituto, en los términos previstos en el considerando XXVIII 

del presente Acuerdo. 

 

Se deberá designar como Secretario de la Comisión a la persona que sea propuesta por la 

Consejera Presidente de este Instituto. 

 

La Comisión deberá nombrar el Comité de Debates que la auxiliará en todo momento, 

tomando en consideración lo expuesto en el presente acuerdo. 

 

Para el cabal cumplimiento de sus fines, la Comisión Especial contará con el apoyo del 

personal directivo y técnico de la Secretaría Ejecutiva, Dirección Ejecutiva de 

Administración y Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral de este Instituto. 
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La Comisión de Administración deberá aprobar los acuerdos correspondientes a fin de 

proveer los medios presupuestarios necesarios para cumplimiento de la finalidad que le fue 

encomendada. 

 

Se acuerda la participación de los partidos políticos, así como de los representantes o las 

personas designadas por los aspirantes a candidatos independientes en la Comisión en 

comento, por lo que se les deberá convocar con las formalidades de ley a las sesiones y 

reuniones de trabajo para que participen con derecho a voz en las mismas. 

 

TERCERO.- Los trabajos de la Comisión Especial cesarán en el ejercicio de sus funciones 

una vez que la Comisión Especial haya concluido el último debate organizado en el año en 

que se desarrolle la jornada electoral. 

 

CUARTO.- Publíquese el contenido del presente acuerdo en los estrados y en la página de 

internet del Instituto. 

 

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

asistido a la sesión.  

 

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

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

carácter personal ordenadas en el presente Acuerdo.” 

 

Son los puntos resolutivos Consejera. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA  

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

consejeros electorales y representantes de partidos políticos por si desearan hacer 

algún comentario u observación al presente acuerdo. Adelante representante del 

Partido la Revolución Democrática. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.-  Muy 

buenos días a todos, por parte del Partido de la Revolución Democrática felicitamos 

esta propuesta que será votada en unos minutos de la creación de esta Comisión 

de Debates, se han tenido dos sesiones previas de trabajo, se ha visto el 

entusiasmo de quien la preside y de los consejeros que forman parte de ella y de 

los partidos políticos, exhortamos a los consejeros que valoren que este es un 

ejercicio democrático, es un ejercicio importante en cualquier país del mundo y 

sobre todo, pues es la cereza del pastel de una campaña política, es importante 

mencionar que los electores de Sonora, tienen el derecho de conocer las propuestas 

y confrontarlas en ese mismo instante de los diferentes candidatos de esta elección 

que tendremos en unas semanas, reiteramos que el reglamento que se tiene por sí 
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mismo, es un reglamento que ha dejado de ser actual, hemos visto y hemos 

participado con entusiasmo en la modificación del mismo, con el objetivo de que 

esta fiesta democrática sea eso, un festejo y reitero, se tenga la oportunidad de 

confrontar en una forma moderna, no acartonada, porque no decirlo también 

valiente, por parte de las personas que participarán tanto en el debate, como en la 

organización de los mismos y reiteramos por parte del PRD, estamos muy contentos 

con este proyecto, deseamos que haya el valor democrático de los consejeros, el 

compromiso con la gente que confía en ellos, recuerden ustedes que es son el 

árbitro y mencionábamos en una reunión anterior si no hay jugadores, no hay árbitro 

y los jugadores precisamente, quieren participar en esta fiesta democrática de la 

mejor de las maneras, los exhortamos a que tomen conciencia de esa 

responsabilidad que tienen, que lo voten a favor y no sólo eso, que escuchen a los 

jugadores ustedes como árbitro, sobre el tipo de debate que es el mejor y que por 

supuesto lo festejarán sobre todo los electores en el Estado Sonora una vez que 

sea votada tal cual está minuta, este acuerdo y por supuesto inicie la comisión con 

los trabajos, que reiteró por tercera vez, va ser algo muy provechoso, va a ser algo 

trascendental que Sonora este llevando a cabo un ejercicio contemporáneo y sobre 

todo acorde a las necesidades de información que exigen los electores, es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA   

Gracias señor representante, tiene el uso de la voz la Consejera Ana Maribel 

Salcido. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.-  Gracias 

Consejera Presidenta permito solicitar en este punto en base al artículo 6 y el 

párrafo séptimo del artículo 14 ambos del Reglamento de Sesiones para este 

Consejo General, se modifique el presente proyecto de acuerdo por el que se 

aprueba la creación integración de la Comisión Especial de Debates del Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en los siguientes términos: En la 

parte final del considerando número 28 donde se muestra una tabla que establece 

la conformación de consejeros de la Comisión Especial pido respetuosamente 

quede de la siguiente manera; primeramente la Licenciada Guadalupe Taddei 

Zavala como Presidente, seguido de su servidora Licenciada Ana Maribel Salcido 

Jashimoto y finalmente nuestra compañera Consejera Licenciada Ana Patricia 

Briseño Torres, en este momento hago entrega por escrito de la modificación al 

considerando 28, al Secretario del presente proyecto de acuerdo por el que se 

aprueba la creación e integración de la Comisión Especial de Debates al Secretario 

Ejecutivo de este Consejo. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA 

Gracias tiene el uso de la voz el representante el Partido Verde Ecologista, después 

el representante de la Coalición. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.-  Muchas 

gracias Consejera Presidenta, buenos días compañeros consejeros y consejeras, 

representantes los partidos políticos, ciudadanía en general, como bien lo 

comentaba mi compañero del Partido de la Revolución Democrática con 

anterioridad, nosotros hemos venido, hemos tenido reuniones con ustedes 

consejeros en dos ocasiones para ver este tema tan importante para desarrollo 

democrático de esta contienda electoral, que es la realización de debates de los 

candidatos a la Gubernatura del Estado y otros puestos, y otros cargos de elección 

popular aquí en el estado. Ahora bien, tenemos que se baja a esta sesión con la 

propuesta de la Comisión que siempre ha estado trabajando en el desarrollo de las 

actividades de modificación al reglamento de debates que, cabe señalar que el 

reglamento de debates, es un reglamento que fue elaborado por el anterior, por el 

entonces Consejo Estatal Electoral, eran otras circunstancias, eran otros 

momentos, era otra legislación la que operaba, por lo tanto siempre se ha 

considerado y si ustedes revisan las minutas cuando ustedes tomaron posesión de 

sus cargos como consejeros, de que se iba a modificar dicho reglamento. 

 

Otro tema que se vio, fue la posibilidad de acercar los debates a las regiones de 

nuestro estado, regionalizar los debates ¿qué es esto? que los debates no nada 

más se lleven nada más acá en Hermosillo, sino que el pueblo de Sonora tenga la 

oportunidad de contar con sus candidatos y lo más importante con el árbitro, con el 

Instituto Estatal Electoral de Sonora, tanto en el sur del estado, como en el norte del 

estado y bueno desde luego, también abra debate en el centro, pero por qué 

negarles la oportunidad a la ciudadanía de que puedan estar en contacto y cerca, y 

cerca del Instituto, quien es quien va motivar e incentivar la participación ciudadana 

en estos comicios, es fue una propuesta que está ahí en la mesa. Esta Comisión 

Especial de Debates que está conformada por usted Consejera Presidenta, por el 

Consejero Daniel Núñez Santos y por la Consejera Ana Patricia Briseño Torres, es 

una comisión que ya ha venido trabajando, entonces, nosotros como bien lo 

comentaban los compañeros representantes de los otros partidos, pues estamos ya 

dispuestos a trabajar y no seguir retrasando más esto, porque el pueblo de Sonora 

merece unas elecciones que sean transparentes y pulcras y los ejercicios 

democráticos que lleven a eso, pues también se deben seguir trabajando y debemos 

de poner el ejemplo, en este caso el árbitro electoral y los representantes de quienes 

van a contender en esta elección, por eso yo si hago un llamado a que ya se forme 

esta Comisión Especial de Debates con los consejeros que ya vienen trabajando en 

este proyecto y ya estoy advirtiendo un tema de querer mover ahí a los consejeros 
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integrantes de esta Comisión, con una cuestión este un poquito sesgada, me queda 

claro que el tema de mover el reglamento, que fue un compromiso que hizo este 

Instituto cuando ustedes asumieron el cargo, pues como que ya no les gusta, como 

que ya no quieren modificar el reglamento, ya no quieren cambiar el formato 

entonces, pues van a empezar por querer cambiar la integración de la Comisión que 

viene ya trabajando en ello, entonces, yo sí en atención a la ciudadanía que espera 

unas elecciones verdaderamente limpias, de propuestas, de confrontación de ideas, 

yo si le solicito que avancemos en este tema, no lo vayan a sacar de la orden del 

día, no lo vayan a mandar para otra sesión, yo creo que se tiene que resolver aquí 

este tema, yo creo que esta comisión, lo que tenemos que hacer nosotros es 

ponernos bien de acuerdo, y es bien importante que nos tomen en cuenta a 

nosotros, los representantes de los partidos políticos tenemos derecho de voz, me 

queda claro, pues el derecho de voto lo tienen ustedes, ustedes son los consejeros, 

pero yo considero que sería muy lamentable que quisiéramos imponer una mayoría, 

o un bloque en este Instituto por parte de ciertos consejeros, para otra vez, una vez 

más como ya se ha venido reiterando en este Instituto, trasgredamos la vida 

democrática del estado de Sonora, y por último, lo único que buscamos nosotros, lo 

que siempre hemos buscado nosotros, la ciudadanía de Sonora lo que quiere es 

tener unas elecciones de las cuales nos podamos sentir orgullosos todos y cada 

uno de los sonorenses que participamos en ellas, entonces, están ustedes 

consejeros ante una excelente oportunidad de demostrar a la ciudadanía que 

verdaderamente quieren hacer las cosas, que verdaderamente quieren trascender 

en esto y sí de veras, yo si les digo que por favor ya voten y voten a favor de esta 

Comisión Especial, que el único objetivo que hay es primero, escuchar a los 

partidos, segundo, tratar de acercar el Instituto a la ciudadanía tanto en el norte 

como el sur del estado, no nomás aquí en el centro, es cuanto Consejera 

Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA 

Gracias Señor representante, tiene el uso de la voz el representante de la Coalición 

y le sigue el representante del PT y después Morena. 

 

REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN “POR UN GOBIERNO HONESTO Y 

EFICAZ”.- Buenos días, primero quiero celebrar la propuesta que hace la 

Presidenta, no tanto por los nombres, no tanto por los integrantes, sino por la 

voluntad está mostrando el Instituto de avanzar en un tema trascendental como es 

esta Comisión de Debates, creo que ustedes los consejeros antes de llegar aquí 

fueron el proceso histórico de su selección, este Consejo tiene que mostrar, tiene 

que ser un consejo diferente, tiene que innovar, porque ustedes no la tuvieron fácil 

para llegar aquí, fueron los mayores calificados para estar en la posición, entonces 

yo creo que tenemos una oportunidad histórica aquí como parte del Consejo 
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General de la cuestión de tener el mejor debate de la historia, un debate con 

propuestas, un debate diferente, un debate donde las reuniones de Comisión han 

surgido propuestas muy valiosas por parte de todos los partidos aquí, yo creo que 

independientemente de la conformación de la Comisión, tenemos que apostarle a 

cambiar, a cambiar el modelo, a que este Consejo modifique el reglamento en 

consenso con todos, para darle la ciudadanía el mejor debate posible, abierto, que 

participen las cámaras, las cámaras empresariales, que participen sindicatos, que 

participen la sociedad civil en general, que sea un debate incluyente, y eso es a lo 

que los exhortó a tomar esta decisión, me causó un poquito extrañeza la propuesta 

de la Consejera, el modificar la Comisión, la integración de la Comisión, la verdad 

yo no tengo ninguna objeción que sea uno u otro Consejero, a mí se me hace que 

todos están calificados, pero tampoco le veo ninguna justificación por qué el cambio, 

si ya veníamos trabajando con consejeros en las reuniones de Comisión, y no le 

veo sentido, pero si nos pudieran explicar por favor, el motivo del cambio de 

integración de la Comisión, gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA 

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

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Bien, primero que nada yo no 

celebro tanto que se dé este paso, toda vez de que está establecido en el 

reglamento, la creación de la Comisión se tiene que hacer de acuerdo a lo que 

establece el reglamento, hubo algo que me llamó mucho la atención ahorita y voy a 

retroceder en el tiempo cuando ustedes toman protesta, nosotros hicimos una 

solicitud de tener mesas de trabajo con ustedes para la revisión de los reglamentos 

y por consenso de todos los partidos, pospusimos la revisión del Reglamento de 

Debates, creo que no se vale que ahorita nosotros los acusemos a ustedes, de que 

no quieren modificar el reglamento, por qué cuando fue su momento, todos los 

partidos estuvimos de acuerdo en que se pospusiera, ahora bien, yo celebro que se 

le dé continuidad a la organización de los debates, porque es la verdad una lástima 

que estemos viendo en los medios de comunicación y en las redes sociales, los 

comentarios de las personas, de los electores, donde dicen ¿y las propuestas de 

los candidatos? ¿va ganar el que más denuncias ponga uno contra el otro?, ¿dónde 

están las propuestas? y esas propuestas van a ser escuchadas en los debates, las 

reglas en el reglamento están muy claras, quien esté de acuerdo va asistir, quien 

no esté de acuerdo no va a asistir, la verdad que si proponen modificar la 

integración, si la Consejera Ana Maribel, si el Consejero Vladimir, si Octavio, si 

Marisol, quieren formar parte de ella ,adelante, lo importante es que se apruebe esta 

Comisión, al final de cuentas las reglas están establecidas y la verdad que todo va 

a depender de los candidatos de los partidos políticos, no va depender de quien 

integre o no integre una comisión de debates, su funcionamiento de los integrantes 
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está muy claro también en el reglamento, entonces, no veo yo cuál es el problema 

o cual es la preocupación de que se integre de una manera o se integre de otra, y 

menos bajo el argumento de que ya se estaba trabajando con una comisión, que 

desgraciadamente esa reuniones no pude asistir, por haberme portado mal, si 

todavía no estaba integrada oficialmente la Comisión, porque para que se integre la 

Comisión oficialmente tiene que ser por el Pleno y éste es el momento, yo no 

entiendo cuál es la molestia, o cual es la preocupación, la preocupación la tendrían 

que tener los candidatos al momento de presentarse al debate, ya es hora de que 

se le mande el mensaje a la ciudadanía de que los candidatos a Gobernador tienen 

propuestas, no únicamente denuncias, la gente ya está pidiendo eso y lo está 

pidiendo a gritos, si nos metemos a las redes sociales ahí lo vamos a ver, entonces, 

yo los invito que no le temamos a confrontar las propuestas de un partido con otro, 

es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

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

Morena, adelante  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA.- Sin embargo compañero que me 

precede, si bien es cierto lo importante son las propuestas, es la capacidad de los 

candidatos a los que representamos, pero también es igual de importante las 

condiciones en las que se enfrentan cada uno de ellos en el proceso. Celebro la 

integración de la Comisión en los términos en los que se está planteando el acuerdo, 

me da tranquilidad, siento que cumplimos con el principio de certeza, porque en el 

transcurrir de este proceso electoral, hemos aprendido a conocernos en la marcha, 

en el camino, nos hemos identificado y sabemos qué es lo que proponemos y cómo 

reaccionamos frente a las condiciones, a las propuestas, a la problemática y habló 

de los representantes de los partidos políticos y de los consejeros electorales. Me 

preocupa la intención de modificación de esta propuesta de integración de la 

Comisión y me preocupa porque hemos visto una forma de estrategia que han 

desarrollado algunos de los integrantes de este Consejo, para tratar de cumplir 

objetivos, para tratar de obstaculizar desarrollos de procesos y eso es lamentable, 

porque eso habla de la falta de autonomía de este órgano, porque eso no le da 

certeza al proceso, porque eso limita el desarrollo de la democracia incipiente que 

tenemos hasta el día de hoy, y he señalado en varias ocasiones la necesidad de 

fortalecer este órgano electoral frente a la sociedad, de cara a este proceso, el día 

de ayer, saliendo de mi casa, les comento, me encuentro con un trabajador al cual 

denominamos CAE (capacitadores electorales), lo saludo y le pregunto ¿cómo es 

la reacción que a usted tenido usted de la sociedad al momento de tocar las puertas 

de su domicilio? la respuesta, señores integrantes de este Consejo, es mala, tengo 

tres procesos electorales y en ninguno de ellos he encontrado tanta indiferencia de 
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los ciudadanos, ¿quieren que les diga por qué?, porque no cumplimos con nuestro 

deber, porque los gobernantes que emanan de nuestras filas, no cumplen con su 

deber, porque los representantes de los órganos públicos, autónomos electorales 

no han cumplido con su deber y como queremos nosotros decir que hemos 

triunfado, que  hemos logrado una participación amplia de la sociedad, que tenemos 

buenos resultados, que nuestra democracia se va desarrollando, va creciendo, la 

participación cada vez es más los electores, cuando no cumplimos con nuestro 

deber, no esperemos tener buenos resultados, cuando no hacemos lo que nos 

corresponde ¿y saben que es lo que nos corresponde? hacer las cosas como lo 

señala la ley, ser independientes, ser transparentes, cumplir con los principios de 

certeza, de legalidad, de máxima publicidad, etcétera, pero el día de hoy hemos 

visto solamente un tablero de ajedrez en esta mesa, hemos visto la mano de 

intereses que están más allá de este Consejo tratando de manipular las cosas 

señores, y a mí no me sorprende tener una propuesta secundaria a la que se circuló 

desde un principio, ¿y saben por qué?, porque quieren seguir metiendo las manos 

en el proceso, porque quieren limitar la cantidad de debates, porque quieren meter 

la mano en el formato de los debates, porque no quieren que se enfrenten con las 

propuestas nuestros candidatos, porque quieren seguir privilegiando la inequidad 

en el proceso, el único punto señores, en lo que vamos a tener a los candidatos en 

equidad de circunstancias, con el mismo tiempo en la televisión, en la radio, 

exponiendo y contrastando las ideas, es en el ejercicio del debate y hemos visto en 

estas mesas de trabajo previas, que existen las intenciones de limitar la cantidad de 

los debates y no modificar los formatos, porque los formatos actuales solamente 

benefician a aquellos que no quieren realmente debatir, es por ello que el Partido 

MORENA exige en este Consejo, que sean serios en sus planteamientos, que le 

respondan a la sociedad que paga sus salarios ostentosos, consejeros, y dejen de 

estar solapando los intereses que van más allá de aquel mandato que tienen 

ustedes como representantes de la sociedad en este órgano electoral, de cumplir 

con cada uno de los principios, no coincido, con el representante de la Coalición en 

el sentido de que en este desarrollo, he entendido que no todos los que están, 

deberían de estar, porque hay una frase que dice: “que por sus frutos, los vamos a 

conocer”, y hemos tenido el tiempo suficiente de conocerlos, es por ello, que le pido 

y hago un llamado atento a que actuemos con responsabilidad, que actuemos con 

seriedad, que dejemos de estar manipulando las cosas y si bien es cierto, no 

tenemos nosotros derecho al voto, quiero pedirle a los compañeros de los partidos 

políticos, más allá de la efectividad que tenga al momento de aprobar este acuerdo, 

que levantemos las manos si estamos de acuerdo en el proyecto que nos ha 

circulado, compañeros, levantemos la mano en un ejercicio simbólico, de decir 

estamos de acuerdo en el proyecto que se ha circulado y si ustedes pueden señores 

consejeros, los jugadores de este partido, estamos de acuerdo y estamos de 
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acuerdo porque es tiempo de competir en igualdad de circunstancias. Es cuanto 

Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Muchísimas gracias señor representante del Partido Morena. Tiene el uso de la voz 

el Consejero Vladimir Gómez Anduro y seguido de él, el representante del Partido 

Encuentro Social, adelante Consejero. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- Gracias Presidenta, 

coincido con lo han manifestado los representantes de los partidos políticos en que, 

precisamente el debate, el debate entre candidatos, es un elemento fundamental en 

los sistemas democráticos, sobre todo en procesos como éste, basta hacer un 

recorrido en los medios, en los diferentes medios de comunicación donde el 

ciudadano común y corriente le está diciendo, le está exigiendo a sus candidatos 

una campaña de propuestas y no de descalificaciones. La idea del debate es 

precisamente eso, que los candidatos que aspiran a un puesto de representación 

política, vengan y expongan sus proyectos políticos y no anden en las calles con 

una serie de descalificaciones mutuas. Yo coincido plenamente el trabajo, en cuanto 

a la programación de los debates no se puede detener, por supuesto que no se 

puede detener, como no ha detenido ninguno de los trabajos que hemos tenido aquí 

en el Instituto, con o sin comisiones el trabajo ha salido adelante, creo que estamos 

confundiendo peras con manzanas, una cosa es la integración de una Comisión y 

otra cosa muy diferente, es el trabajo que está realizando el Instituto, a ustedes les 

consta, ustedes mismos lo han dicho, el trabajo no se detenido, hemos estado 

personalmente, bueno al menos yo en lo personal, he procurado estar en todas las 

comisiones, a veces por tiempo no puedo estar, he estado en la Comisión de 

Debates, he estado en la Comisión de Candidaturas Independientes, he estado en 

la Comisión de Administración, sin ser propiamente de esa Comisión, yo hago el 

compromiso de que vinimos aquí desde el primer día a trabajar, hemos estado 

trabajando desde el primer día con o sin Comisión, ahorita yo no puedo estar de 

acuerdo en la Comisión que propone la compañera Ana Maribel ¿por qué?, porque 

es una comisión que no genera consenso y lo digo abiertamente como tampoco 

genera consenso una Comisión, la que se está proponiendo en este proyecto, pero 

insisto, no significa que por el hecho de no tener una comisión, el trabajo de este 

Instituto se vaya a detener, son dos cosas completamente diferentes. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Consejero Gómez Anduro. Tiene el uso de la voz el representante 

Encuentro Social y enseguida de él, la Consejera Marisol Cota. 
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL.- Yo voy coincidir 

parcialmente con los comentarios de Vladimir, porque en las reuniones de trabajo 

que hemos tenido, en las dos reuniones que han sido muy enriquecedoras desde 

mi punto de vista, se ha mostrado lo que se quiere ver realmente en los debates, 

por un lado, se da la apertura para que realmente el ciudadano pueda retroalimentar 

precisamente las propuestas de los candidatos, y por otro lado, existe una cerrazón 

a que los debates, que si bien es cierto, son a puerta cerrada, puedan regionalizarse 

y marcar otro presente histórico en este Instituto Estatal Electoral. Las propuestas 

de los candidatos, no pueden darse bajo un esquema de un reglamento obsoleto y 

acartonado, era de esperarse esta reiterada actitud, donde se pretende seguir 

privilegiando, la parcialidad y desigualdad del proceso electoral. En reuniones de 

trabajo hemos coincidido nueve de los diez partidos que formamos parte de este 

Consejo, siendo el sentir de la mayoría que terminamos siendo siempre la minoría, 

si este cambio, esta nueva propuesta, se aprueba, sonorense, la democracia 

seguirá siendo secuestrada, sonorense, el estado quiere seguir viendo una división 

entre nuestra gente y no podemos permitirlo, avancemos, avancemos con esta 

Comisión que ojalá sea la que se propone por la Presidenta Consejera. Es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Muchísimas gracias señor representante de Encuentro Social, tiene el uso de la voz 

la Consejera Marisol Cota. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.-  Gracias Consejera, yo 

creo que, digo a mí me preocupa que nos pudiéramos detener con la integración de 

esta Comisión, en virtud de que tenemos los tiempos ya es muy cortos para 

organizar la magnitud de debates entre candidatos a la Gubernatura del estado, 

creo que debemos de respetar la propuesta inicial de la Consejera Presidenta, en 

virtud de que ella es la que tiene la atribución, por reglamento interior, de proponer 

la integración, tanto de las comisiones ordinarias, como de las comisiones 

especiales; así lo marca nuestro artículo 11 del reglamento interior del 

funcionamiento de este Instituto, entonces, por ello yo invito a que avancemos, en 

todo caso, si la Consejera Presidenta y con respeto a la propuesta de la Consejera 

Ana Maribel, que en todo caso sí la Consejera Presidenta valorara retomar esa 

propuesta de la Consejera Ana Maribel, pues ella sería la que tendría que proponer 

una modificación al proyecto inicial de integración de esta Comisión Especial, pero 

es de la Presidenta quién le toca la atribución de proponer esta integración de la 

Comisión Especial o en su caso, si llegara a considerar una contrapropuesta, que 

sea ella misma quien la valore y quien la vuelva a proponer. Es cuánto. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Consejera, ¿alguien más desea hacer uso de la voz en primera ronda? 

Partido Revolucionario Institucional. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Muchas gracias, muy buenos días a todos, Consejera Presidenta, Consejeras, 

Consejeros, amigos representantes de los partidos políticos, el tema es de la mayor 

trascendencia y creo que todos los compañeros que me han precedido en el mismo 

sentido y en el uso de la voz lo han señalado; no es un tema menor el asunto del 

debate, estamos hablando de una Comisión con la que estuvimos nosotros 

trabajando y que los principales interesados, que somos quienes habremos de 

debatir a partir de nuestros candidatos, estuvimos realizando en una sinergia 

adecuada, una serie de temas que pusimos en la mesa, en función de ello, dejamos 

con claridad que queremos un debate abierto, de contraste de ideas, un debate 

abierto que salga y que permita sacar de la comodidad al candidato del Partido 

Acción Nacional, quien vamos a decirlo con todas sus letras, hay una mayoría aquí 

de Consejeras y Consejeros que quiere también proteger a ese candidato y lo 

señalo con todas sus letras, no podemos echar atrás todo un trabajo de un par de 

días, de dos días completos y varias horas de trabajo en esas mesas, diciendo 

ahora con una argucia francamente pobre, limitada, que en base a un reglamento 

que aquí ha señalado la Consejera proponente, solicita una nueva modificación, 

cuando ni siquiera tiene la sensibilidad de exponer los razonamientos que como 

autoridad y como Consejera debe dar en esta mesa, no es un tema de capricho se 

ha dicho aquí, es un tema de justificación legal, de exposición de motivos, razones 

particulares, causas inmediatas, circunstancias específicas, ¿de por qué? a su 

juicio, la Comisión, que propone la Presidencia, en uso de sus atribuciones 

exclusivas, a ella no le satisface. Se ha dicho aquí Consejero Vladimir, un tema de 

consensos, el consenso es entre los partidos políticos, por ahí es donde nosotros 

debatimos, no entre los consejeros, el consenso somos nosotros los principales y 

los más interesados que en este tema salga y salga tomándose en cuenta y en 

consideración, lo que nosotros proponemos, porque los participantes en ellos 

somos nosotros, atendamos la reforma constitucional que se dijo con claridad en el 

tema de los debates, se explicó hasta la saciedad cuál era el motivo de hacerla en 

la máxima publicidad de los mismos, ese es el punto compañeros, no podemos 

ahora simplemente retrotraer los temas y decir con ligereza, en base al artículo tal 

del reglamento yo propongo otra Comisión, eso no es posible, y no es posible por 

el simple hecho de que existe el ejercicio de una facultad normativa puesta en mesa 

por la Presidenta de este Consejo, hay que aludir y hay que traer razonamientos 

objetivos, es a lo que están obligados ustedes, me parece que no podemos andar 

jugando a la democracia, que cuando convenga a ciertos intereses estamos a favor 

y cuando convenga a otros intereses, no estamos a favor, aquí hay una mayoría 
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insisto, en el ejercicio que hizo el Señor Representante Morena, donde levantamos 

todos la mano, porque somos los principales interesados en este juego, el formato 

no puede estar a modo, es necesario la participación de la sociedad civil organizada, 

la diferencia entre la democracia y el autoritarismo que ejerce la derecha intolerante, 

es tener un órgano electoral verdaderamente independiente, que escuche el 

consenso de los principales partidos políticos que somos los interesados en este 

tema en lo particular, los debates, creo que debemos asumir con la enorme 

responsabilidad que dice la ley, nuestra actuación y la actuación de ustedes como 

consejeros electorales, no podemos tampoco traer a esta mesa y contaminar 

visceralmente, circunstancias o aspectos que en la particularidad existen en el 

trabajo de los consejeros por sí, si están de acuerdo o no en el método de trabajo, 

o porque me cae bien o no, uno u otro consejero, debe salir de esta esfera, de esta 

esfera que debe ser objetiva, legal y con la que insisto, hemos venido trabajando, 

no de ayer, ya tiene tiempo que veníamos nosotros realizando este ejercicio y es 

justamente en esa parte donde creo que todos debemos poner atención, en la mesa, 

la mayor parte de los que estuvimos presentes en ese momento expusimos nuestra 

razones, la necesidad de cambiar el reglamento, no son las 12 tablas de Moisés, 

por dios, no lo son, se pueden modificar. Una de las circunstancias específicas del 

reglamento es que puede ser modificado, se dijo ahí mismo en la mesa, por algunos 

consejeros y se estableció con claridad y así nos quedó a todos nosotros, el tema 

de que el reglamento quedó en suspenso, en su momento, y que se iba a traer a 

una nueva revisión, es en parte de lo que hemos venido trabajando con quien se 

anunció en esa mesa que iba integrar la Comisión, hay mucho trabajo por hacer, 

decía la Consejera Marisol y me sumo a esa posición, ahí en los tiempos son 

perentorios, fatales, tenemos que dar marcha adelante a lo que ya hemos trabajado 

y donde se anunció la integración de esta Comisión en un ejercicio explícito de una 

facultad que tiene la Consejera Presidenta, yo quiero escuchar razones técnicas, 

razones jurídicas, objetivas, reales, no que me digan que no hay consenso porque 

no se caen bien entre ustedes, por dios eso no puede ser, y no se puede traer eso 

a la mesa, gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Representante, una moción de respuesta a petición del Consejero. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- Como hizo alusión a un 

servidor y le agradezco la oportunidad de responder. Efectivamente, Representante 

del Revolucionario Institucional, coincido con Usted, hemos venido trabajando de 

mucho tiempo atrás junto con los partidos políticos, incluso antes de que Usted 

llegara, ya estamos trabajando nosotros con ellos, coincido con esa parte, pero no 

coincido en la parte que dice que los consensos son entre los partidos políticos, 

porque nosotros no somos ni un órgano legislativo, ni un órgano de gobierno, somos 
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un árbitro electoral, en ese sentido estar siempre a expensas de la mayoría de los 

partidos nos llevaría a estar realizando mal nuestro trabajo, a los consensos a los 

que un servidor se refiere, son a los consensos de este árbitro electoral que 

efectivamente nos llevan a transitar en este proceso electoral. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Señor 

Consejero, pensé que Usted tenia los precedentes presentes y por eso lo comenté, 

cuando yo dije la mayor parte de los concesos, es porque hay basta, basta 

información en el Instituto Nacional Electoral de que los partidos que integran estas 

comisiones, son los que votan, porque a ellos son a los que les interesa el formato, 

el método y los tiempos, y usted con una sencillez y con todo el expertiz que tiene, 

puede acudir a todos esos precedentes del INE y de muchos otros estados de la 

república, donde al integrar esas comisiones, los partidos no sólo participan, votan 

porque se trata del debate, del debate me estoy refiriendo exclusivamente al debate. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

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

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Gracias, buenos días a 

todos, quiero ser muy puntual, aquí hay un escenario en el que se está 

dramatizando y se está llevando a confundir un tema; estamos platicando, estamos 

discutiendo, estamos deliberando, que está permitido desde luego, sobre la 

integración de una Comisión, no estamos discutiendo una cantidad debates, no 

estamos discutiendo los lugares donde van a ser estos debates, veo aquí a muchos 

representantes que ya alzaron la mano y que están preocupados por estas 

situaciones que son parte de los trabajos de la Comisión, aquí la mesa del Consejo 

General está hablando de la integración de esta Comisión que no estaba integrada, 

es decir, la autoridad me parece que está retomando el orden de los trabajos, antes 

de discutir cuestiones de fondo, debe integrarse válidamente una Comisión y es 

rescatable todo el trabajo que se ha hecho, el Partido Acción Nacional ha estado 

presente, pero no se vale denostar a la autoridad, no se vale atacarla por el uso de 

sus atribuciones legales, no me parece antidemocrático que venga una propuesta, 

no me parece antidemocrático, que haya una discusión aquí en esta mesa, me 

parece el lugar oportuno, pero si quiero ser muy puntual respecto de esta 

integración, se está mandando un mensaje falto de certeza en el que se está 

poniendo en duda el actuar de la autoridad, por la preocupación que algunos 

partidos políticos tienen respecto de las propuestas de sus candidatos, las 

propuestas de los candidatos no están sujetas a la celebración de los debates 

definitivamente, el debate está para la confrontación libre y espontánea de las ideas, 

pero esto, todos los días se da, todos los días son buenos para proponer, todos 

proponemos todos los días, no vamos esperar a que llegue el día del debate para 
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hacer llegar a la ciudadanía nuestras propuestas, nosotros en el Partido Acción 

Nacional lo estamos haciendo, así está dirigida la propaganda de nuestro candidato, 

ésta ofreciendo una plataforma electoral en actos de campaña que así están 

contemplados en la ley, entonces, me parece que aquí se está confundiendo la 

gimnasia con la magnesia, me parece que aquí se están adelantando como muestra 

de preocupación, me parece que aquí está en evidencia una mayoría efectivamente, 

de un bloque de partidos políticos que están muy preocupados por un actuar que 

simple y sencillamente está ajustado a la ley, está ajustado al reglamento, en el 

reglamento ya está establecido la cantidad de los debates, me parece que lo 

podemos discutir, claro, pero primero que se apruebe una comisión de consejeros 

que permita la construcción de acuerdos, que permitan la construcción de 

consensos, esta imposición de una mayoría de partidos me parece que habla de los 

intereses a que algunos se refieren, me parece que habla de algunas limitaciones a 

los que otros aluden, yo creo que la pobreza está en el formalismo, está la en la 

cerrazón; yo creo que aquí no podemos entrar a discutir cuestiones que no son 

propias de este punto del orden del día, yo creo que aquí debe haber apertura para 

las propuestas, sea cual sea de los consejeros, nosotros confiamos en ustedes 

porque efectivamente vienen a materializar la reforma constitucional y bueno ya 

aquí hay algunos partidos que se están pronunciando en contra de esa 

materialización, están mostrando ciertas preocupaciones que simple y 

sencillamente se dan por presenciar el uso de la ley, el uso del reglamento, creo 

que es importante mandar un mensaje a la ciudadanía, de certeza, no de desgastar 

la imagen de la autoridad que ya de por sí algunos han desgastado, me parece que 

hay que fortalecer a esta autoridad, hay que fortalecer el desarrollo los debates, 

presenciamos un debate presidencial catastrófico, en el que se desvió la atención 

con el uso de elementos que no corresponden a la confrontación de las ideas, creo 

que podemos cambiar como dice el representante la Coalición, con apertura, no con 

formalismos, por favor compañeros, hay que alzar la mano, pero para confiar en la 

autoridad, no para denostarla, para denostarla es muy sencillo, están mostrando 

esta preocupación que cada día es más latente, cada es más palpable, aquí 

venimos a hablar de esta situación de la integración, las propuestas insisto, no se 

van a dar hasta el día de los debates que por reglamentación ya están establecidos 

cuando, las propuestas no van a ser mejores, ni peores dependiendo de los lugares 

en los que se hagan el día de los debates, esta una situación que ya discutiremos 

más adelante y que con gusto y con apertura vamos a analizar estrictamente y con 

bastante cultura democrática, no creo que la ciudadanía no perciba esta 

preocupación que algunos muestran, vamos a analizar esta propuesta, vamos 

abrirnos a la discusión de las ideas, no hay que cerrarse a esta deliberación, no hay 

que atacarse, hay que proponer, yo creo que siempre que sea propositivo, siempre 

que las conductas sean proactivas, serán para celebrarse, aquí celebramos esta 

construcción de este acuerdo que permita integrar ya formalmente la Comisión, sin 
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embargo, esto no implica que una propuesta u otra sea mejores o peores, al final 

ya lo dijeron, la ciudadanía va entender las propuestas y las van a ver reflejadas en 

los resultados de la elección. ¿Cuál es la preocupación? ¿Los números de los 

debates? ¿Los lugares? No es este el escenario en el que esto se tenga que discutir, 

no es este el momento, vamos a transitar, no sé cuál es la preocupación que algunos 

tienen, veo un bloque de mayoría efectivamente, que defienden ciertos intereses, 

aquí no hay ninguna comodidad para alguno, para otro, al final del día las 

propuestas, las que sean mejores, son las que van a ganar, esto puede tener a 

algunos con bastante inquietud, bueno nosotros queremos transitar y queremos 

efectivamente que este proceso electoral sea limpio y esa limpieza no se va a lograr 

atacando a la autoridad, no se va a lograr señalando como legaloide algo que es 

legal, no vean moros con tranchetes, no mandemos un mensaje equivocado a la 

ciudadanía, por favor compañeros, a eso sí los invito a que levanten la mano, a darle 

certeza esta autoridad, gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias señor Representante del Partido Acción Nacional. Tiene el uso de la voz el 

Representante Nueva Alianza y por último en primera ronda Movimiento Ciudadano. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Buenos días, nosotros 

estamos de acuerdo con el comentario que hizo la Consejera Marisol en que son 

atribuciones de la Presidenta la conformación de esta Comisión, y coincido con los 

demás representantes en el sentido. Algo que nos llama mucho la atención es 

porque sí se ha estado trabajando con esos consejeros ya en las mesas de trabajo, 

en este momento ya que viene integrada de cierta forma, con atribuciones de la 

Presidenta, hacer un cambio, nos llama mucho la atención y coincido con el 

representante del PRI en el sentido de que simplemente basarse en unos artículos, 

pero no darnos un motivo el ¿por qué?, sabemos que la Consejera Salcido 

Jashimoto está en la de Capacitación, en la Comisión de Capacitación y es mucho 

el trabajo que viene ahorita, y eso tenemos los tiempos encima y sería todavía 

integrar esta, cuando no es su facultad, pero si nos mortifica el cambio que está 

haciendo. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Gracias Señor Representante de Nueva Alianza. Tiene el uso de la voz el 

Representante de Movimiento Ciudadano. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO.- Con su venia 

Consejera Presidenta, es sumamente conmovedor escuchar algunas 

participaciones, creo que estamos en el momento de discutir, de celebrar este 

acuerdo que nos invita a una fiesta cívica, que nos invita a participar en las mejores 
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propuestas, en las mejores plataformas, en la forma de presentarlos en el futuro de 

nuestro Estado a la vuelta de seis años, Movimiento Ciudadano aun cuando no tiene 

la propuesta de un candidato a Gobernador, fue la Representante Propietaria en las 

comisiones, la que mostró el interés de ir a participar y es una convocatoria 

Consejera Maribel Salcido Jashimoto, a que no obstaculicemos la legalidad y el rol 

que este Consejo General debe tener. Veo con tristeza que no existe en la 

propuesta lo que aquí estamos discutiendo en términos generales, los principios de 

certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y 

probidad, serán los rectores, por mandato de la Constitución Federal y de la 

Constitución Local para este Consejo General, no veo yo porque le están litigando 

a la Presidenta del Consejo General sus facultades, se me hace un acto por demás 

ruin, el no fundar y motivar siendo Consejera, reuniendo los requisitos que la 

federación le marcó en una convocatoria, un Instituto Nacional Electoral que revisó 

y que quiero traer a cuenta aquí su expediente, porque no sé si cuenta o no con la 

experiencia necesaria, porque de aquí, de estas discusiones van a salir las 

directrices fundamentales para que el debate que en la antigua Roma era en la plaza 

pública, hoy sea televisado, malamente el constituyente local pone la obligatoriedad 

de dos, o llama debate obligatorio, por obligar al Consejo General a aprobar dos 

cuando mínimo, entonces, esa fiesta, esa alegría de que hablaba mi representante 

propietaria, pues veo yo que se va perdiendo, ya hay algún interés, o una atención 

a la maña, una tendencia al birlé, al cachirul, no sólo de la consejera Jashimoto, lo 

preocupante es de que si la propuesta que se da en los Ayuntamientos para integrar 

la administración pública directa, en la primera sesión se litiga quien va a ser el de 

obras y quien va ser el de el director de tal o cual dependencia, estamos aquí en lo 

mismo, ya se resolvió, las facultades volvieron a la Presidenta, es una vergüenza 

nacional que estemos discutiendo las facultades de quien nos dirige, somos 

representantes propietarios o suplentes de partidos políticos, sin voto, pero con voz, 

así estuvo en la sesión de trabajo, se fueron los dos representantes cuando hice 

alusión de que si no podían conciliar los intereses del Señor Gobernador, el primer 

militante de Acción Nacional, con los intereses de su partido que lo discutiéramos 

antes, acto seguido, vienen las reconciliaciones y los amores y el de la voz está 

ahorita sujeto a un proceso penal en tercer citatorio de la sesión a la fecha, 

entonces, lo que ustedes hagan señora Ana Maribel Salcido afecta, está afectando 

ya a un partido político que no tiene candidato, o que su registró fue tardío, hay 

responsabilidades en lo que están haciendo, le solicitó este acto la fundamentación 

y motivación de su propuesta si la tiene que la circule y lo anterior de conformidad 

al artículo 119 de la ley que nos rige, en todas las convocatorias para sesión se 

deberán acompañar los proyectos de acuerdo, resoluciones o demás documentos 

que tengan relación, ese documento que una relación, pero para destruir una 

propuesta fundada y motivada, circulada, entonces yo quisiera saber si fue una 

ocurrencia de último momento, con indicación de su grupo de trabajo, o no sé de 
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quién, y qué me diga Usted si está fundamentado y motivado, si no para seguir el 

orden del día con la fiesta y alegría de una fiesta cívica que nos está convocando y 

que se está retrasando por situaciones como esta, es cuanto Señora Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor representante del Partido del Trabajo, perdón de Movimiento 

Ciudadano, perdón una disculpa, le acepto su moción ¿hay alguna otra 

participación? perdón me falta darle el uso de la voz al Partido Humanista. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO HUMANISTA.- Consejera presidenta para 

sumarnos a la petición hecha por los dos compañeros que me antecedieron del 

Panal y Movimiento Ciudadano donde se conmina a la Consejera Maribel Salcido a 

dar las razones no jurídicas que le llevaron a ser una nueva propuesta de la 

integración de la Comisión de Debates, a mí me gustaría que en este momento la 

Consejera nos explicara a detalle cuáles fueron las razones que la llevaron a tomar 

esta decisión, creo que ya se discutió suficientemente por los demás compañeros 

las bondades que tiene el tener una Comisión que responda realmente a los 

intereses de toda la ciudadanía, es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Gracias Señor representante ¿alguien más desea hacer uso de la voz?, en primera 

ronda, estoy todavía en primera, faltan Consejeros todavía por hablar, en segunda 

ronda ¿alguien desea hacer uso de la voz? PRD, Coalición, Morena, PT. En 

segunda ronda les recuerdo señores representantes son cinco minutos, adelante 

PRD. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.- En la 

primera ronda no conocía yo la propuesta de modificación de los integrantes 

consejeros de la de la comisión, hago una invitación, un exhorto a los consejeros a 

que voten el acuerdo tal cual lo presenta la Presidenta Consejera y desechen la 

modificación que propone la Consejera Salcido, la cual está fundada, más no hasta 

ahora motivada y si quiero mencionar que yo si estoy preocupado, la burra no era 

arisca, a palos la hicieron y si hay alguien al que le han dado palos en Sonora, pues 

es a mi partido y aquí estamos para defender, yo si defiende intereses, de mi partido 

Señor representante del Partido Acción Nacional, los intereses son de mi partido y 

les digo a todos, que yo si estoy preocupado, porque si alguien mostró interés en 

escuchar las propuestas de modificación que deseamos ocurran a ese reglamento, 

pues fue el Consejero Daniel Núñez al que pretenden quitar, en esas reuniones 

Señor representante del Partido del Trabajo donde Usted no estuvo presente, 

porque se portó mal, lo exhorto, lo invito a que se porte bien, para que no tenga ese 

tipo de ausencias, le comentó que hubo por parte del representante de Acción 
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Nacional y por parte de la Consejera Ana Patricia Briseño, la negativa en un principio 

con algunos argumentos de que no era posible modificar ni una coma al reglamento, 

le hicimos ver que si era posible, lo hablamos inclusive de experiencias 

profesionales anteriores en otros encargos, donde en el tema de los dineros para 

hablar en reforma coloquial, pues no era suficiente para evitar que haya esas 

modificaciones, de nosotros si hay preocupación por proteger a uno de los 

candidatos, a no exponerlo será quizás porque no tiene la capacidad de enfrentar 

debates, no lo sé, pero si se nota que hay mucho deseo de proteger a uno de los 

candidatos a la gubernatura y específicamente al de Acción Nacional por la posición 

que tuvo el representante de Acción Nacional de no se mueve nada, no obstante 

que todos en forma muy convincente, yo creo que hasta él lo convencimos, pero 

como él dijo, yo no tengo la facultad de tomar ningún acuerdo, ni decisión porque la 

instrucción que yo tengo, es que no se muevan nada, pero yo estoy seguro de que 

hasta él estaba convencido, pero nos dijo, es que mi me dijeron yo no sé si en la 

casa gobierno o como se llame acá, le había dado la instrucción de que no se 

moviera ni una coma porque tienen miedo, yo así lo digo y así lo siento, que me 

demuestre que no tienen miedo, pues en primer lugar no votando, más bien 

desechando la propuesta quise decir de la Consejera Salcido, que demuestre que 

no tiene miedo y repito que nos vayamos a la fiesta democrática como lo que es, 

una fiesta y una fiesta donde no hay debates pues bonito será, es como una fiesta 

de 15 años, donde no hay quinceañera y si el debate se hacen forma moderna 

acorde a las necesidades de Sonora en forma adecuada, pues entonces la fiesta de 

15 años pues será mucho más mucho más agradable, repito si alguien le agarró la 

onda a las propuestas de modificación del reglamento en las reuniones previas a 

los partidos políticos fue el consejero Daniel Núñez, no quiero pensar, que en razón 

de que afectaba intereses de un candidato particular, pues me lo quieren castigar, 

yo deseo y repito que se apruebe este acuerdo en los términos que viene y que se 

deseche por políticamente incorrecta la propuesta de la Consejera Ana Isabel 

Salcido de modificar a los integrantes de la Comisión ¿que dije? Ana Maribel Salcido 

ofrezco disculpas por el error, es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

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

Coalición. 

 

REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN “POR UN GOBIERNO HONESTO Y 

EFICAZ”.- Primero quiero aclarar algo, yo creo que la preocupación está en otra 

parte, no en los partidos, yo creo que la preocupación, los que quieren cambiar, los 

que tienen interés de cambiar una Comisión, los que quieren cuestionar las 

facultades de la Presidenta,  muchos tribunales quien es la que tiene las facultades 

en este Instituto están en otra parte esas preocupaciones, yo creo que si todos 
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estamos hablando y todo estamos hablando aquí que queremos certeza, que mayor 

certeza qué avalar la propuesta de la Presidenta, o aquí a los partidos igual el 

ejercicio que se hizo nuestro compañero de Morena, levantemos la mano quien 

duda de la institucionalidad, quien duda de la capacidad de la Presidenta, de la 

institucionalidad e imparcialidad de la Presidenta que lleva años trabajando en 

órganos electorales, quien duda de esa propuesta, ¿quién puede dudar de eso? 

pues los que están preocupados, eso a mí me queda muy claro, yo creo que la 

preocupación está en otra parte o quieren proteger a alguien o no quieren debatir, 

o será que un candidato no tiene argumentos para debatir ante la sociedad, toda la 

corrupción que hay en este gobierno, seis años que han acabado con este estado, 

eso es lo que quieren saber los Sonorenses, entonces, haber quien duda de la 

institucionalidad y la facultad de la Presidenta, yo no dudo, si alguien da certeza, es 

una propuesta de la Presidenta, porque así viene en la ley, entonces, por favor ok 

se vale otra propuesta, órale va, pero que nos digan porque es el cambio, está muy 

fácil no estamos pidiendo nada, y como bien dice representante del PAN, está bien 

estamos ahorita discutiendo la integración, ya vendrán otros espacios para discutir 

el formato del debate, pero ahorita en la integración, expliquemos por favor cuál es 

el motivo del cambio, porque hasta ahorita no lo veo, yo respeto a todos los 

consejeros, siento que tienen todos las mismas, que son muy capaces, pero no nos 

explican por qué el cambio, si estamos trabajando con un grupo, ¿porque el 

cambio? y la verdad refrendó otra vez la propuesta de la Presidenta, porque es la 

propuesta que da certeza a este Instituto, muchas gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-   

Gracias señor representante de la Coalición, tiene el uso de la voz el representante 

del Partido del Trabajo y le sigue a el Consejero Octavio Grijalva. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Bien, primero que nada yo 

creo que o me perdí en el espacio porque según yo estábamos viendo el acuerdo 

de la integración, ya nos metimos al formato que desgraciadamente quien asistió a 

dicha reuniones, pues fue mi representante suplente que ahora es suplente de  

Movimiento Ciudadano no tuve la información de que es lo que se vio, este la verdad 

que coincido con los representantes en muchas cosas coincido en que debe haber 

debate y yo pagaría lo que fuera por tener al candidato de mi partido sentado 

enfrente del partido en el gobierno como dice el de la Alianza, de la Coalición, ha 

acabado con el estado en seis años, pero también me gustaría tenerlo sentado 

enfrente de la representante del partido del gobierno que ha acabado con el país en 

menos de tres años, aquí tan malo es el pinto como el colorado, y ante los dos 

enfrente me gustaría tenerlos sentados, aquí creo que no es el momento de discutir 

cosas que aún no han sucedido, yo les dijera a los compañeros de los partidos 

levante la mano quien cree que ya rebasó el tope de campaña del candidato del 
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PAN y el candidato del PRI, todos lo van a levantar y no por eso quiere decir que se 

les vaya sancionar, entonces, no se está modificando la Comisión porque la 

Comisión no se aprobado, se está modificando la propuesta, nuestro partido y yo 

también defiendo los intereses de mi partido y claro que quiero que haya debate, 

porque me gustaría mucho el poder decirle a la gente estas son las propuestas de 

mi candidato, pero también me gustaría escuchar las propuestas de Carlos Navarro, 

de Gándara, de Claudia me gustaría escuchar las propuestas que propuestas traen 

porque hasta ahorita puras denuncias he escuchado las únicas propuestas que he 

escuchado han sido las de mi partido y creo que por la cercanía con mi candidato, 

pero la verdad es que mensaje se le está mandando la ciudadanía ahorita el 

mensaje que le estamos mandando a la ciudadanía es mira se están poniendo a 

discutir lo que todavía no pasa y para ponernos a discutir sobre el formato sobre el 

reglamento primero debe de existir una comisión la verdad no sé cómo estaban 

trabajando sin una comisión y a mi si me gustaría que me explicaran, que alguien 

me explique cómo se estaba trabajando sin una comisión conformada legalmente 

también me gustaría escuchar cuál es la opinión del Consejero Daniel Núñez, me 

gustaría escuchar cual es la opinión de la Consejera Presidenta, entonces, el hacer 

una contrapropuesta yo no le veo en qué parte le estén quitando las facultades a la 

Presidenta si aún no lo votan, si aún no se lo imponen, no le han violado nada hasta 

ahorita según tengo entendido, o al menos que me digan que no puede hacer una 

propuesta antes de un tomar un acuerdo, una votación, es una violación a los 

derechos que tiene la Consejera Presidenta y quiero manifestarlo, quien interpuso 

un recurso para que se le reintegraran las facultades a la Presidenta fue un servidor 

acompañado del representante de Morena, la idea es esa, es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

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

le recuerdo consejero que en segunda ronda el tiempo son cinco minutos. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- Gracias señora 

Presidenta simplemente mi intervención va en el sentido de dejar muy claro que 

este Instituto de un principio y en lo que se refiere a estos trabajos, que tienen que 

ver con esta comisión que queremos integrar a estado trabajando con los partidos 

políticos y ellos ya tienen la propuesta en la mesa y esas propuestas ahí siguen, 

hasta donde yo sé, este Consejo nunca se ha manifestado y habido una 

participación muy evidente, que sea evidente de estos Consejeros de que vayamos 

en contra de las propuestas que ustedes están poniendo, estamos conscientes, yo 

en lo personal estoy consciente de que habrá de modificarse ese formato, nadie 

hasta ahorita ha generado una idea de que no lo modificaremos, de que no vayamos 

a la intinerancia, de que no abramos ese debate, sabemos que la ciudadanía lo 

quiere y lo habremos de ser, pero tenemos que tener mucho cuidado porque este 
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Instituto es el responsable precisamente, tiene la responsabilidad de llevar a cabo 

ese debate, tenemos que organizar nosotros este debate, si ese debate no cumple 

las expectativas, es responsabilidad de este Instituto, no va a ser responsabilidad 

de los partidos políticos, debemos de saber y dejar claro que los que están en 

campaña son los partidos políticos y no de este Instituto y nosotros tenemos que 

ver qué es lo que mejor le podemos dar a la ciudadanía en base de las propuestas 

que ustedes están generando, no veo porque estarse adelantando y decir la 

ciudadanía que nosotros no queremos, que queremos privilegiar favorecer a uno u 

a otros porque no es así, simplemente no se ha llegado el momento en que debamos 

de generar el debate en relación a que tanto le vamos a modificar a ese reglamento 

que ya tenemos, y que en su momento lo vamos a trabajar con ustedes, entonces, 

ahorita se trata de la integración de una Comisión y que no debemos de perder de 

vista que este Consejo es un es un órgano colegiado, que por su naturaleza pues 

debe haber consenso entre los Consejeros, entonces, si ahorita no hubo un 

consenso o no hay un consenso en relación a quién deberá integrar esa Comisión, 

pues en su momento lo llegaríamos a conciliar, que quizá ahorita no sea el momento 

de hacerlo, pero eso no va impedir que sigamos trabajando o avanzando los 

trabajos que tenemos sobre la mesa, independientemente de que no se llegase 

integrar la Comisión por los tres miembros que la Presidenta está proponiendo, 

entonces, yo los invito a que sigamos sentados en esa mesa que ya se integró, 

independientemente que no pueda ser integrado en este momento la Comisión con 

los nombres correspondientes y que avancemos en los trabajos y generemos esos 

cambios que van a ser necesarios en el Reglamento de Debates, es todo 

Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Consejero Octavio Grijalva tiene el uso de la voz el Consejero Daniel 

Núñez. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NUÑEZ SANTOS.- A la respuesta, en principio 

se hablado sobre porque estamos trabajando en un reglamento, si todavía no está 

la Comisión, estoy recordando que en los primero siete días del mes de octubre 

estuvimos trabajando en todos los reglamentos y no había una sola comisión, ni 

una, y en esos primeros días quedo constancia y Usted estaba ahí compañero 

cuando dijimos saben que el reglamento de debates creo que tenemos tiempo para 

analizar y ese fue el argumento central que un servidor externo en la primer reunión 

que retomamos en el tema de reglamento debates, y yo hice dos planteamientos 

muy concretos, creo que debemos honrar el acuerdo que hicimos los primeros siete 

días de octubre, donde la primera reunión precisamente con ustedes los partidos 

políticos, antes que con cualquier otra persona fue con ustedes los representantes 

de los partidos políticos dijimos, vamos analizar los reglamentos porque todos los 
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reglamentos que nosotros recibimos estábamos conscientes de que me 

necesitaban ser analizados por que se aprobaron al cuarto para las 12 y usted 

estaba de representante en la anterior integración del Consejo General y 

coincidíamos en esa parte, ese fue mi primer planteamiento, cuando retomamos el 

tema de los debates, el segundo planteamiento que hice en forma muy personal es 

en cuanto al formato del debate, yo les decía creo que nosotros como integración 

de este Consejo General debemos transitar y dejar huella en esta parte, tenemos 

una oportunidad de hacer las cosas distintas, digo en algunas cosas ya lo hemos 

hecho distinto, para bien o para mal, estamos aquí y creo que en este tema de los 

debate, creo que lo podemos hacer y hay una coincidencia de los consejeros de 

que lo podemos hacer, el punto es entrar a esa discusión, generar los consensos 

posibles para que tengamos un reglamento como realmente debería existir, porque 

todos coincidimos en que ese reglamento tenía que ser modificado. En segundo, es 

un tema que a mí me interesa yo manifesté en particular mi intención para integrar 

esta Comisión a la Presidenta, vengo en la propuesta y coincido en el tema jurídico 

la única que tiene atribuciones para realizar este planteamiento de integración de 

Comisión, es la Presidenta, sino tenemos el consenso para poder generar los cinco 

votos necesarios, bueno es la misma Presidenta la que tiene que en un momento 

dado realizar una propuesta de modificación, lo que sí a mí me gustaría dejar en 

claro que es un tema que independientemente se integre o no la Comisión, es un 

tema en el que voy a estar porque como Consejero tenemos ese derecho aunque 

no tengamos voto, vamos a tener voz, pero si está patente que es un tema que 

desde mi perspectiva es muy importante como Consejo General, porque ya se 

mencionó aquí, el único momento en el cual realmente la contienda se vuelve 

equitativa es en los debates y debemos generar un instrumento que nos permita 

que esa equidad, genere las propuestas y los compromisos de los propios 

candidatos sobre la problemática que tenemos en nuestro estado, de ahí la 

trascendencia de que este instrumento quede claramente establecido y que 

podamos generarlo por la vía del consenso, se han externado infinidad de 

propuestas, en dos reuniones que hemos tenido, y en ese sentido debemos buscar 

que se generen los consensos y si insisto esta parte, para que esas propuestas se 

pueden materializar, independientemente de que exista o no exista comisión, no es 

un impedimento para nosotros como integrantes de este Consejo General en 

trabajar una propuesta reglamento, ¿por qué? porque no es la única actividad que 

tenemos, sí es una de las más importantes, pero no es la única ya estuvimos 

trabajando en documentación electoral, estamos trabajando en el tema de 

licitaciones, estamos trabajando en los Comités Técnicos del PREP, del conteo 

rápido, pero este tema no debe dejarse de lado, hasta ahí seria mi postura 

Presidenta, gracias.  
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Consejero Daniel Núñez voy hacer uso de la palabra ¿alguien más desea 

hacer uso de la voz? sigue de mí el Consejero Vladimir, después la Consejera 

Salcido Jashimoto, también siempre que hay una pregunta por lo regular me gusta 

responder, efectivamente Usted no estuvo, pero no es desconocido por Usted aun 

cuando no haya estado, que estoy convencida y segura que en los trabajos de este 

Instituto siempre debemos ir de la mano de los representantes de los partidos 

políticos, no es este el primer tema que se aborda en mesa trabajos con partidos 

políticos y tampoco fue la excepción, lo hicimos en calidad de mesa de trabajo en el 

conocimiento claro y absoluto que teníamos que recorrer caminitos antes incluso de 

que esta comisión pasará por este Consejo, el trabajo no se puede detener porque 

la Comisión aún no estaba conformada, pasada formalmente, pero no es 

desconocido por ninguno de los representantes de los partidos, que este Consejo 

sí trabaja en mesas con representantes, porque tenemos la claridad absoluta de 

que si no vamos de la mano con los partidos políticos esto no tiene sentido, nos 

debemos a la sociedad, al Instituto y a los partidos políticos, gracias. Consejero 

Vladimir. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GOMEZ ANDURO.- Ahora sí que uso sus 

facultades, yo tenía primero la palabra. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-Ya 

me había yo anotado Consejero, pero Usted no vio. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GOMEZ ANDURO.- Voy a ser muy breve, si 

estamos hablando de la importancia de los debates democráticos, yo les pediría 

que no tengamos aquí un falso debate. En primer lugar, nadie está cuestionando 

las facultades de la Presenta, efectivamente la Presidenta es facultad de ella hacer 

la propuesta y ella va hacer la propuesta y nosotros la vamos a votar, la integración 

de la Comisión no tiene nada que ver con los temas de fondo de la Comisión, si la 

Comisión se integra de una manera o se integra de otra manera con unos 

compañeros o con otros compañeros, la discusión del fondo se va a dar después, 

como se ha venido haciendo, ya antes ya estuvimos en esta situación antes de que 

algunos compañeros representantes de partidos tuviera, trabajamos algún tiempo 

sin comisiones y el trabajo nunca se detuvo, ¿por qué? porque los siete estuvimos 

trabajando en eso y les garantizo el trabajo no se va a detener si no existe comisión. 

Tres.- Es falso que cualquiera de los de los consejeros aquí presentes, se haya 

negado a entrar a la discusión de los temas del reglamento de debates, eso no es 

cierto, en la mesa de trabajo que hemos tenido los consejeros que hemos estado 

presentes ahí más los representantes de partido, en ningún momento se ha 

cuestionado si se le entra o no se le entra al tema de fondo, les pediría no confundir 
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peras con manzanas, no tengamos un falso debate, estamos hablando de 

importancia del debate, pero una cosa es la integración de la Comisión y otra cosa 

es los temas de fondo de esa Comisión, es todo Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Consejero, tiene el uso de la voz la Consejera Salcido Jashimoto, después 

le sigue el Partido Verde. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- Gracias 

Presidenta, bueno primeramente para fundar la propuesta que hice, pues está en el 

reglamento de sesiones artículo 14, en el apartado 7 donde dice observaciones, 

sugerencias o propuestas, que habla que los integrantes del Consejo General que 

tengan interés en realizar observaciones, sugerencias o propuestas de modificación 

a los proyectos de acuerdo o resolución del propio órgano de dirección, deberán 

presentarlas por escrito al Secretario de manera de manera previa o durante el 

desarrollo de la sesión, entonces, no es una cuestión de capricho, ni de antojo, ni 

de ni mucho menos, entonces, recurrí a lo establecido en nuestro en nuestro 

reglamento, en ningún momento se cuestionó la legal propuesta de la Presidenta, 

ni mucho menos, simplemente hice uso de las facultades conferidas como miembro 

de este Consejo General. La otra parte motivar, el porqué, pues no se tal vez no me 

vieron, pero en las dos reuniones de mesa de trabajo estuve presente, platicamos, 

los escuchamos, hice algunas manifestaciones, trabajamos como tal, la Presidenta 

fue puntual al decir precisamente y nosotros también les manifestamos en su 

momento, que fuimos que estamos en mesa de trabajo y que faltaba cumplir con 

ciertas formalidades establecidas como es éste, entonces, se da por manifiesto y 

por hecho que lo ahí plasmado ya está acordado, cuando se les planteó en ese 

debido momento que faltaban estas formalidades, el porqué, bueno es mi legítimo 

derecho, mi interés, así como es el derecho y el interés del Consejero Núñez, 

participar, no veo o sea de veras me entristece mucho, se los digo de cara y de 

frente a tan honorables caballeros que se manifiesten de esa manera con tanta 

vehemencia ,entonces, en ese sentido, es en un afán de participar, de trabajar, de 

proponer, veo aquí que los representantes de partido son todos varones ahorita, 

entonces, bueno en aras de también escuchar la voz femenina, en aras de que 

también debe de ser participativa, no veo más allá o cual maléfica intención pudiera 

ser que el participar es todo, trabajar, seguir trabajando esté o no en esa Comisión, 

así como lo dijo el Consejero Núñez ahí estaré y seguiré participando como estoy 

en la Comisión de Capacitación, como estoy en la Comisión de Organización y 

seguimos trabajando, entonces, caballeros, honorables todos ustedes, yo nada más 

manifiesto mi interés legítimo de trabajar y la propuesta que hice, es en base a una 

facultad otorgada por el reglamento de sesiones, es todo gracias. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-

Gracias Consejera Jashimoto ¿acepta moción?, adelante moción. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO.- Pero cuál es la 

fundamentación y motivación, la cual la lectura que da al artículo, para nada es una 

fundamentación y una motivación, no sé si se acuerda la Consejera para su 

ilustración y conocimientos, se llamaba la jerarquía de la norma, aquella pirámide 

que nos daba en la introducción al estudio del derecho, no es un reglamento el que 

va a fundamentar y su afán de velar por el género, hay dos, si yo fuera malo así 

como ustedes lo dice o muy honorable o menos honorable que los demás, pues hay 

un Consejero que representa mi género y hay dos, entonces estaría Usted 

disputándole a la señorita Briseño su posición, yo le pediría que se abocaran a 

retirar el punto, porque no me fundo, ni motivo en cuestión a la alusión, para transitar 

la fiesta cívica a la que nos está convocando la Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-

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

representante del Partido Verde, después el representante del Partido 

Revolucionario Institucional, en segunda ronda cinco minutos. Adelante. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDOVERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- Muchas 

gracias Consejera Presidenta, dicen que quien no conoce la historia está condenado 

a cometer los mismos errores, éste Consejo General históricamente para aquellos 

que hablaban de mayoría y que hablaban de bloques, yo creo que sí la votación de 

ustedes Consejeros siempre fuera unánime, bajo un punto que ya se platica con 

anterioridad en sus oficinas y después se baja este Consejo General, pues no 

hubiera mayoría ni por el lado de los Consejeros, ni por el lado de los representantes 

de los partidos, porque es bien claro que cada partido político trae su propia agenda 

y sus propios intereses, aquí el caso que nos ocupa, es el tema de la Comisión 

Especial que va definir la forma, el proyecto de cómo van a llevarse a cabo los 

debates y que posteriormente se va traer a este Consejo General para que se vote, 

cuando yo hablaba de la historia, pues la historia de este Consejo General siempre 

que la ciudadana Presidenta, la cual tiene mi reconocimiento y mi respeto porque 

ha hecho un excelente trabajo al frente es Instituto, ella tiene la facultad de realizar 

ciertas acciones, pero cuando no conviene a los intereses del Partido Acción 

Nacional, pues ahí se da la mayoría de cuatro Consejeros, que simplemente le 

quitan la facultad a la Consejera Presidenta de lo que por ley le corresponde, y luego 

tiene los partidos políticos que presentar recursos ante otras instancias del orden 

jurisdiccional, para que después esa autoridad jurisdiccional, le diga a los 

Consejeros de ese bloque, que no deben de andarle regateando nada a la 

Consejera Presidenta en las facultades que ella tiene, entonces, se los han dicho 
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dirigentes de partidos del orden nacional y por lo que veo no les ha importado, yo 

no me salgo del tema, el tema es la Comisión Especial de Debates, tampoco estoy 

confundiendo peras con manzanas, no, lo que yo aquí estoy viendo compañeros, 

es que desgraciadamente tenemos corremos el riesgo de que se vuelva a dar ese 

bloque de Consejeros que siempre están votando a favor de los intereses de cierto 

partido político que se dice que es minoritario ante los demás partidos, para siempre 

quitarle la facultad que tiene la Presidenta, ahora bien, cuando quieren confundir a 

la ciudadanía manifestando que no tenemos confianza en el árbitro electoral 

perdónenme, pero si quiero yo acatar una cosa, mi confianza mi apoyo como se lo 

he dicho en anteriores sesiones y revisen las grabaciones de ella, para usted 

Consejera Presidenta, pero también permítanme decirles, mi desconfianza total 

para el bloque de esos cuatro consejeros, que cuando no les conviene algo para los 

intereses del Partido Acción Nacional siempre votan en contra lo que Usted por 

derecho y por ley tiene Presidenta, es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

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

representante del Partido Revolucionario Institucional. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.-  

Gracias Consejera Presidenta, comentar en la mesa algo que es muy importante, 

se ha dicho aquí que queremos atacar a la autoridad, algo más falso que eso no 

puede haber, si atacar una autoridad es exigirle que cumpla la ley, si atacar es decir 

y evitar el agandalle, si atacar a la autoridad es pedir y exigir que se ciñan a las 

obligaciones que por ley deben cumplir, si atacar a una autoridad es que no se 

venga con una imposición de un bloque o de una mayoría, que insisto, y como bien 

lo decía el representante del Partido Verde, parece ser que sigue atendiendo 

intereses ajenos al Instituto, pues entonces yo creo que si la estamos atacando, se 

habla aquí de un también de un tema, de una preocupación y lo externaba el Señor 

representante del Partido Acción Nacional, compañero, si la preocupación se leyera 

en la frente de los que estamos aquí asistentes, creo que Usted nos ganaría, se ha 

dicho también aquí que nadie está cuestionando el tema de la atribución de la 

Presidenta para someter esta propuesta a consideración del Consejo, claro que sí, 

quien está cuestionando esta circunstancia, es la Consejera Maribel Salcido y la 

Consejera Salcido señala en esta mesa, yo le alcancé a percibir, un muy 

complicado, una complicada intervención, tres cosas: uno que lo hacía en base a 

un artículo del reglamento; dos que porque era su intención o que ella quería hacerlo 

así, que entiendo que esa era su motivación; y tres, que era su derecho y lo quería 

hacer. Aquí se le ha exigido la motivación que es parte fundamental de los actos de 

autoridad y que cuando alguien presenta una contrapropuesta de esta naturaleza, 

que además no es su atribución, y es la que está cuestionando en los hechos, Señor 
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Consejero Vladimir, en los hechos, quien está cuestionando eso, es la Consejera 

Salcido, no nosotros, con esa falta de motivación y con esos argumentos quiere 

exponer en la mesa algo que no es motivación en lo absoluto legalmente, nosotros 

pedimos una explicación jurídica, legal, técnica, objetiva y lo que ocurrió Señor 

Consejero, nada más fue que nos resumió en pocas palabras que era su derecho y 

que ella así lo quería expresar.  

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- Solicito una moción. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Una 

moción de qué? Un segundito déjeme terminar porque si no me pierdo, en las 

mañanas es muy complicado. Luego entonces, dice la Consejera Salcido, el tema, 

que ella lo hacía porque era su derecho, entonces, le dice aquí por varios 

compañeros representantes, motive señora Consejera, motive, hombre eso por 

Dios, ni del primer semestre de la carrera de derecho. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-   Me 

parece que si se debe de conducir. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- No 

estoy faltando al respeto, estoy hablando de un tema que tiene que ver 

expresamente como un tema académico y jurídico, motivar y eso no es faltar al 

respeto, en que este sentido, motivar, señalar las circunstancias específicas, 

razones particulares y causas inmediatas de la propuesta que se presenta en la 

mesa; eso es motivar; yo le pediría con todo el respeto debido a la Consejera 

Salcido, que retire su propuesta, que permita como dijo el Consejero Octavio, la 

oportunidad de seguir avanzando en lo que ya hemos avanzado, no podemos de 

pronto venir a invocar una serie de argumentos, insisto, subjetivos y con ello a su 

vez defender algo que es indefendible a los ojos de todo el mundo y de la 

ciudadanía; la preocupación que tiene Acción Nacional de no querer debatir, la 

preocupación que tiene. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  Se 

le acabó el tiempo señor representante 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Con 

esto acabo brevemente, el candidato a Gobernador del PAN, a pedirles a los 

consejeros en esa mayoría que lo sigan protegiendo.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Muchas gracias, si la oportunidad de respuesta  
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CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- Gracias representante 

del PRI. Haber insisto otra vez, no caigamos en un falso debate, no voy a defender 

a nadie porque aquí cada quien se defiende solo. La Consejera Salcido no está 

pidiendo ir en contra de nuestra legislación, ni está pidiendo quitarle las facultades 

a la Presidenta; está haciendo una petición de decirle Presidenta le propongo que 

suba este punto, lo asume usted, y usted lo propone y nosotros lo votamos, tan tan, 

así de sencillo, lo repito y lo vuelvo a decir, es falso, es falso que vayamos a votar, 

yo no la conozco, yo no conocía la propuesta de la Consejera y por supuesto que 

no la puedo votar; ya lo dije, entonces, no estemos cayendo en un falso debate 

donde ya traíamos todo orquestado, donde ya vamos a votar una propuesta que se 

sacaron de la manga, insisto el mismo argumento por el cual no puedo votar esta 

propuesta, es el mismo argumento por el cual no puedo votar por la propuesta 

Consejera Salcido, porque simple y sencillamente no genera los consensos entre 

los consejeros. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Tiene el uso de la voz el representante del Partido Acción Nacional, después el 

Partido Humanista. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Gracias Presidenta, 

muy amable. Pues me parece que aquí otra vez estamos confundiendo la gimnasia 

con la magnesia y lamento este afán de misoginia con el que se conduce 

últimamente el representante del Revolucionario Institucional, es lamentable que 

quiera hablar de cuestiones académicas, pero poniendo en duda el respeto que le 

tiene a esta autoridad, creo que la Presidenta hace bien en llamarle la atención, creo 

que tenemos que conducirnos en un ánimo de apertura a las propuestas, que 

fundadas en el reglamento, pueden hacer válidamente cualquier consejero y si otro 

consejero tiene otra propuesta, adelante, la Presidenta al final puede hacer lo 

propio, la Presidenta al final puede hacer propia cualquier propuesta, ella conoce 

muy bien el reglamento, nosotros también confiamos bastante en ella y creo que la 

deliberación democrática se da en la apertura. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Moción de respuesta. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Pero también en el 

respeto que se le dé a la autoridad, no podemos cuestionar sobre nuestra 

percepción, corta o limitada, si se está haciendo una correcta interpretación, una 

correcta motivación o fundamentación, para esto están los órganos jurisdiccionales 

y tiene expedito sus derechos para asistir a los tribunales si algo no le parece, pero 

parece que la misoginia no es el lugar para esta mesa, aquí hay que respetar a 
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todos les recuerdo que la Presidenta es mujer y la participación de la mujer 

últimamente se da con mayor amplitud, me extraña que ustedes teniendo una 

candidata, pues estén atacando a las mujeres de este Consejo, quiero decirle que, 

bueno que puedo decir, ya está el refrán popular, díganme de que presumen y les 

diré de que carecen; están hablando de honestidad, ¿tienen honestidad ustedes?, 

carecen totalmente de ella, el representante de la Coalición lo decía, quieren venir 

a dar clases de moral, faltando el respeto la autoridad, me parece muy grave; yo 

creo que aquí debemos ceñirnos a la apertura que halla de propuestas, dar la 

participación a cualquier consejero, que se discuta, que se debatan las ideas y 

tenemos expedito nuestros derechos, pero mejor ejercerlos, que faltar al respeto a 

una mujer. No comparto esa situación consejero, lo siento mucho, pero si quiero 

decirle que esta situación aquí es una parte de la cultura democrática que debemos 

entender, el reglamento esta para eso, se están haciendo los señalamientos 

pertinentes con las atribuciones del reglamento, de la ley electoral, no creo ver 

reflejado más que pura preocupación aquí, una mayoría, sí efectivamente, una 

mayoría de partidos políticos que quieren imponer, que quieren presionar, esta 

autoridad no va a ser un rehén de esa mayoría de partidos, esta autoridad tiene 

apertura para deliberar, y ahorita van a votar, porque no damos oportunidad a los 

consejeros de definir sus posiciones y de respetarlas y sino las compartimos, 

vámonos a los tribunales, no vamos al faltarles al respeto a las mujeres aquí, lo 

siento mucho. Es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Gracias señor representante del Partido Acción Nacional. Tiene el uso de la voz el 

representante del partido, perdón, antes tiene una moción el Señor representante. 

Adelante Señor representante. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Gracias, falso, señor representante Partido Acción Nacional, denme oportunidad 

porque vamos a hablar a la limón. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Tiene que concederle el representante la moción. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Espero que la conceda. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- No voy a solapar la falta 

de respeto a las mujeres de esta autoridad, lo siento mucho representante. 
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- La 

acepto ¿no? 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Entiendo que no representante. Adelante Representante del Partido Humanista. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO HUMANISTA.- Es lamentable que rehúya el 

representante de Acción Nacional a una respuesta directa del compañero del PRI. 

Yo lo que quiero comentar también que es lamentable y muy débil los argumentos 

expuestos por la Consejera Salcido Jashimoto, para la propuesta que vino presentar 

aquí en esta esta mesa de trabajo, yo lo que veo es que tenemos dos propuestas, 

la primera, la propuesta de la Presidenta integrada por Consejero Núñez y la 

Consejera Briseño, esto nos llevaría muy brevemente más adelante a la creación 

de un nuevo reglamento, moderno, no acartonado, esa es la cuestión. La propuesta 

b) integrada por también por la Presidenta, la Consejera Salcido y Briseño, pues le 

daría una mayoría a la hora de votar si se hace la modificación al reglamento o no, 

seguramente no, con eso se cumpliría con la encomienda de no cambiarle ni una 

sola coma al reglamento actual de debates, esa es la situación y eso es lo que se 

está discutiendo ahorita, por lo tanto, yo invito a los consejeros, a esos que han sido 

aludidos y que ya en el pasado cometieron el error de acordar la integración de los 

consejos distritales y municipales con tendencia de integrantes de Acción Nacional, 

ojalá que no vuelvan a repetir esa experiencia aquí; y los invito a apegarse a los 

principios que rigen a este órgano electoral, para garantizar una elección, un 

proceso electoral limpio, transparente, imparcial y de máxima publicidad entre otros. 

Es cuanto Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-   

Muchísimas gracias Señor representante. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz 

en segunda ronda? Partido del Trabajo ya la hizo, Partido Movimiento Ciudadano, 

me podrán disculparme el día de hoy esta confusión, además están pegados. 

 

REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO CIUDADANO.-  Esta Usted disculpada 

Presidenta. Con su venía Señora Presidenta. En función del falso debate que voy 

dar, no sé si sea tan falso o tan verdadero, me voy a limitar, a señalar que cuando 

se habla de la jerarquía de la norma, o cuando se habla de la introducción al estudio 

del derecho, de García Maynez, se está hablando de la posibilidad real de entender 

por todos los presentes, sin necesidad de que sea al que se dirige la vista, de 

entender algo que es fundamental, con un reglamento de debates, no puedes 

cambiar una facultad de quien preside, porque es desacato a una resolución que ya 

fue dictada por una autoridad federal, señoras y señores, luego entonces, el que la 

Comisión esté integrada con el equilibrio de género y con las facultades que la 
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Presidenta tiene, no veo yo cual sea la intención de seguir litigando y metiéndole 

ruido a algo que ya la autoridad federal resolvió, cuando en la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, cuando las Salas Regionales de la autoridad federal y en el 

Instituto Nacional Electoral, algún representante consejero está presto a contravenir 

los acuerdos internos de la dinámica que deben de seguir, y que bueno que así sea, 

por lo visto en este no, pues hay un punto de acuerdo o hay una forma de establecer 

un voto particular, sí lee Usted a detalle Doña Ana Maribel Salcido se dará cuenta 

de que es entregarle al Secretario Ejecutivo, a Don Roberto Carlos Félix López, su 

propuesta y tendrá Usted que señalarle que lo somete a consideración, el Señor 

Secretario evaluará en función de sus facultades de aplicar el reglamento la 

oportunidad de hacerlo o no, no podemos someter a votación algo que está fuera 

del orden del día, que ya fue votado, si Usted quiere modificar, fundado y motivado, 

tendrá que circular antes de la sesión el documento que así lo estipule, no podemos 

en esta ocasión, cumplirle los partidos políticos su pretensión, con una argucia 

reglamentaria seguir litigando una resolución que el Tribunal Federal ya resolvió, en 

consecuencia y para evitar el agandalle o la votación o como se le quiera denominar, 

yo hago una propuesta, donde se respete la equidad de género, que es un principio 

que se debe cuidar en toda comisión, a efecto de que la Presidenta esté como el 

reglamento lo indique, la norma, el marco jurídico, incluida y presidiendo, que este 

el Licenciado Daniel Núñez Santos y pudiera haber un mecanismo de disputa o un 

mecanismo de resolución entre la Consejera Ana Patricia Briseño Torres y Usted. 

Se me hace injusto, porque no está fundado y motivado su pretensión y quiero que 

quede asentado en el acta que se presentó una participación para cambiar el orden 

del día una vez votado, que se pretende cambiar una comisión, que es una facultad 

de la Presidenta, litigando una resolución de una autoridad federal, que significa en 

materia, un desacato. Es cuanto, Señora Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-   

Gracias señor representante de Movimiento Ciudadano. Tiene el uso de la voz en 

segunda ronda el representante de Encuentro Social. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL.- Yo voy ser breve y 

voy a retomar una palabra que acaba de utilizar el compañero representante de 

Movimiento Ciudadano, efectivamente el orden del día ya está votado, número uno; 

número dos, yo pediría que avanzáramos o para que diéramos cuenta si esto va a 

ser un avance o un retroceso en el tema los debates y la preocupación sí existe, sí 

existe la preocupación como comenta el representante de Acción Nacional hacia los 

demás partidos, porque es obvia la postura que ya se dio en las mesas de trabajo 

antes de esta sesión, donde las consejeras se manifestaron en oposición a llevar a 

cabo una modificación a este reglamento, esa es la preocupación, por eso yo estaría 

favorable a que ya se votara la propuesta de Usted Consejera Presidenta, que yo 
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consideró que la única que legalmente está constituida en este orden del día. Es 

cuánto.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-   

Muchas gracias representante de Encuentro Social. En segunda ronda ¿alguien 

más desea hacer uso de la voz? Nueva Alianza. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Yo me sumo a lo que dicen 

los compañeros, en el sentido de que es muy pobre la motivación que dio la 

Consejera Ana Maribel, toda vez que su intención o querer trabajar, cuando 

sabemos muy bien que todos los Consejeros en las comisiones aún sin pertenecer 

en ellas, pueden opinar y pueden trabajar en ellas, sin necesidad de que su nombre 

aparezca en la conformación de la comisión, el mismo Consejero Vladimir ha dicho 

que en otras ha estado participando, como la administración y es lo mismo que 

puede hacer la Consejera Ana Maribel, participar en la Comisión de Debates, sin 

tener que integrarla. Es cuánto.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Gracias representante de Nueva Alianza. En segunda ronda, en tercera ronda 

¿alguien desea hacer uso de la voz? Partido Verde y Partido Revolucionario 

Institucional. Tercera ronda son solamente tres minutos, les recuerdo a los 

representantes que les estaré diciendo en el momento que se cumplan los tres 

minutos, sin que esto sea considerado falta de respeto. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE.- Muchas gracias Consejera 

Presidenta. Nada más reiterar que el respeto y siempre el reconocimiento a la 

excelente labor que tienen hoy en día las mujeres es lo que nos va llevar al 

desarrollo democrático que requiere el Estado Sonora y también nuestro país. Yo 

creo que quien pretende confundir el tema y quien pretende confundir el debate, es 

el representante del Partido Acción Nacional, aquí en ningún momento se ha faltado 

el respeto a nadie, al contrario, siempre estamos haciendo propuestas, buscando el 

consenso de todos, Presidenta, Usted y los demás consejeros y consejeras, son 

testigos de que nosotros siempre nos hemos conducido con el mayor de los 

respetos, pero también con el cumplimiento irrestricto de lo que marcan nuestras 

normas jurídicas y si Usted Consejera Presidenta, tiene la facultad de venir aquí y 

establecer que en la Comisión Especial de Debates será integrada por la Consejera 

Ana Patricia Briseño Torres, el Consejero Daniel Núñez Santos y Usted Consejera 

Presidenta, es una propuesta que Usted está haciendo y con la cual, se da lo que 

lo que buscamos nosotros acá, es muy fácil, es muy fácil venir aquí y decir que sean 

los juzgados, que sean los tribunales, quienes tengan que decidir si se podía o no 

se podía hacer algo o si la votación mayoritaria de un bloque hizo lo correcto, que 



42 
 

ya nos hemos dado cuenta que siempre han hecho lo incorrecto, entonces, ¿cuánto 

tardan los órganos judiciales en resolver esto?, cuanto les gusta, ¿un mes? ¿mes y 

medio? ¿dos meses? Ya estamos en campaña, entonces, ya estamos a mediados 

del mes de marzo, viene la semana santa, aunque no existan días y horas inhábiles 

acá en el proceso electoral, cuando el tribunal le va volver a decir a Usted que Usted 

es la que tiene la facultad de hacer esto, y no el bloque de los consejeros que 

siempre que Usted propone algo, siempre a Usted la están bloqueando y siempre 

están votando en contra de lo que Usted en pro de la democracia de este estado 

siempre Usted está proponiendo, haciendo propuestas concretas, objetivas, 

apegadas a derecho, cuando no les conviene, siempre votan en contra de Usted, 

solamente eso digo y si quiero que quede claro algo, no confundamos a la 

ciudadanía, no confundamos a este pueblo, diciendo adjetivos que no corresponden 

a los que formamos parte de este Consejo General, porque siempre nos hemos 

conducido con el mayor de los respetos para todos ustedes. Es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Muchas gracias representante del Partido Verde. Tiene el uso de la voz el 

representante del Partido Revolucionario Institucional. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Gracias Consejera Presidenta. Yo insisto en el tema de que la Consejera Salcido 

retire el punto correspondiente, que creo que ampliamente se ha discutido. Y no, 

Señor representante del Partido Acción Nacional, no, ni debates en el terreno de las 

ideas, de lo profesional, que le quede claro, no como Usted pretende, en una fullería 

más hacer creer este Consejo una circunstancia de misoginia de mi parte, porque 

aquí el que ha realizado todo ese tiempo, todo el tiempo esa práctica es Usted, 

cuando le gritó a la Presidenta de este Consejo, cuando estaba dando su 

razonamiento sobre la licitación del material electoral, yo si me informo antes de 

llegar a un Consejo y veo las sesiones y veo también la versión estenográfica, no 

venga Usted a querer aquí sorprenderme con un tema que se le debe atribuir a 

Usted, como ustedes atacan todo el tiempo, cuando les conviene, cuando les 

conviene, son demócratas; cuando no les conviene, pues si son autoritarios, como 

siempre ha sido la derecha intolerante. Yo invito al Consejo, a los integrantes de 

este Consejo, a los consejeros a que hagan el razonamiento más objetivo, legal, 

independiente, de que esta comisión no es por sí sola un tema separado del asunto 

que tendremos que también debatir, que es el formato del debate, me parece 

importantísimo aquí, que los consejeros, las consejeras lleven a cabo el voto más 

apegado a los trabajos que hemos venido realizando, insisto, porque unos el 

presupuesto lógico necesario del otro, es importante también señalar y me sumo al 

señor representante del Partido de la Revolución Democrática, que el único que 
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logró en su momento tomar en cuenta las consideraciones de los partidos, fue el 

Consejero Daniel Núñez, gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias. ¿Alguien más desea?, Representante de la Coalición. 

 

REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN POR UN GOBIERNO HONESTO Y 

EFICAZ.- Muy breve, únicamente para exhortar aquí a los miembros del Consejo,  

a que ya voten la propuesta que viene en el orden del día, no hay que retrasar más 

los trabajos, ¿qué va pasar? van a votar en contra y hasta la próxima sesión nos 

vamos a ir, a una nueva comisión ya lo dijo el Consejero Vladimir, no hay consenso 

con ninguna de las dos, entonces, vamos a retrasar los trabajos, que ya tenemos 

los debates enfrente, entonces, que preocupación tenemos entonces, que nos 

expliquen cual es la preocupación de cambiar la propuesta de la Presidenta, no hay 

que hacer cosas buenas que parezcan malas, porque como dijo un compañero, la 

burra no era arisca, la hicieron, entonces vamos transitando todos con la propuesta 

de la Presidenta, y a lo que sigue, o que nos expliquen, que nos fundamenten, 

vuelvo a decir lo mismo, Consejera Maribel yo no cuestionó la legalidad de su 

propuesta, que el reglamento lo permita, es correcto, si lo puede hacer y se vale, lo 

que cuestiono es el por qué el fondo, porque el cambio de la integración de la 

comisión, porque retrasar el procedimiento, porque irnos a otra sesión, cuando ya 

tenemos las cosas aquí a cuarto para las doce, si el reglamento de debates empezó 

desde octubre, ¿porque estamos ahorita?, hay que avanzar, no hay que retrasar el 

tema. Gracias 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Humanista  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO HUMANISTA.- Gracias, Consejera Presidenta. 

Pues para invitar a la Consejera Salcido Jashimoto, por última vez, a que se sume 

a la propuesta que hace la Presidenta para la integración de esta Comisión de 

Debates y si tiene muchas ganas de trabajar, puede hacerlo en esta comisión sin 

necesidad de que aparezca como integrante formal digamos, tiene muchas ganas 

de trabajar, creo que la comisión está abierta para que participe en ella, gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Muchas gracias señor representante de Humanista. ¿Alguien más desea hacer uso 

de la voz? Partido del Trabajo. 

  

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.-  Yo para invitarlos, a los 

consejeros, a que ya sometan a votación el punto, porque esto pareciera más un 



44 
 

debate entre el PRI y Partido Acción Nacional. Yo me quedo con el comentario que 

hizo el compañero del Partido Verde, de que quien no conoce la historia, está 

condenado a repetirla y pareciera que ellos no conocen la historia, pareciera que no 

conocen la historia electoral del país, pareciera y ellos no lo mencionan, que hay un 

bloque de partidos en contra de las arbitrariedades que está cometiendo el PRI y el 

Verde, en el INE, pareciera que no se ha dado cuenta que en el Tribunal Estatal 

ahora tenemos un bloque de magistrados, quienes traen la misma política del 

gobierno federal, de al más pobre, hacerlo más pobre. Con la resolución que vamos 

a ver en los puntos que siguen, donde vemos que afectan a los partidos que menos 

tienen, sin tomar en cuenta ni siquiera los escritos presentados como terceros 

interesados, por eso digo, tan malo el pinto como el colorado y aquí no nos hagamos 

bolas, es una ecuación matemática únicamente, si queda la propuesta que quede y 

la mayoría de los consejeros no están de acuerdo en las modificaciones del 

reglamento, no se van a realizar, independientemente de quien quede en la 

comisión, no tiene caso que se estén desgastando, que nos estemos desgastando, 

vamos dándole para adelante a este punto que se somete a votación y créanlo, que 

yo voy a ser el primero que haga hincapié en que se modifique el formato de los 

debates, porque no son debates, nada más son exposición de ideas y hay que 

hacerlos debates. Es cuanto Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias representante de PT tienen el uso de la voz el representante del Partido 

Acción Nacional. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Gracias Presidenta, 

pues es desgastante pero a la vez es un poco interesante ver aquí como un bloque 

de partidos se desgasta en señalar la legalidad de las atribuciones de la presidenta 

eso no está cuestionado aquí en ningún momento, ya lo mencionaron bien, todos 

sabemos que la pirámide eso ya quedo superado desde hace muchos años, ahora 

opera el bloque de constitucionalidad, pero finalmente el cuestionar la legalidad de 

las atribuciones de la presidenta y desestimar la legalidad una propuesta alterna es 

de lo más incongruente, es tan incongruente como un tener un partido que tiene una 

candidata y poner un representante que ofende a las mujeres, eso también es 

incongruente y es incongruente cerrarse al dialogo, incongruente cerrarse al debate 

con una propuesta que está fundamentada en lo que señala la ley y lo que señala 

el reglamento, es muy bonito venir aquí y hacer un afán de retórica y de sufismo 

pero al final del día, los consejeros y la ciudadanía vienen de un proceso 

democrático en su en su elección ustedes y nosotros confiamos en que tomen los 

mejores acuerdos que permitan arribar a un tránsito del proceso electoral limpio, a 

un proceso electoral ordenado, pues es evidente que hay que integrar primero la 

comisión antes de modificar el reglamento, yo no me aparto de eso, bienvenida las 
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propuestas de modificaciones, bienvenidas todas las propuestas, pero siempre en 

el ámbito de la legalidad, en el ámbito del respeto y sobre todo de la apertura 

democrática, no podemos estar usando un doble discurso en el que cuestionamos 

sólo ciertas cosas cuando nos conviene, aquí acabamos de ver el mejor ejemplo y 

creo que no podemos llenarnos la boca de calificativos como la honestidad, que es 

evidente que no son conductas que observen algunos de los aquí presentes, yo 

quiero invitar a los consejeros que al emitir su voto si tienen alguna razón particular 

los señalen como algunas consejeras pueden llegar a acostumbrar también, 

nosotros vamos a utilizar las vías democráticas, gracias Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Movimiento Ciudadano. 

 

REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO CIUDADANO.- Creo que el escenario que 

plantea el azul, es un escenario para candidatos de los de la contienda, nuestro 

papel aquí es ver la legalidad y voy a reiterar antes de que se someta a votación le 

solicitó al Secretario que me entregue el documento de propuesta de la Consejera 

Ana Maribel Salcido Jashimoto fundando y motivando su propuesta, ahora bien, 

decía un buen amigo mío de Alvarado, Veracruz que la filósofa más grande que 

puede tener el machismo en este país, era sor Juana Inés de la Cruz, entonces, 

relajémonos un poco, en Sonora rebasada la cuestión igualdad somos iguales de 

hace mucho tiempo, vamos avanzando lento en función de algunos, rápido en 

función de otros, pero creo que el mosaico de oportunidades que nos presenta esta 

elección, nos va a permitir ir poco a poco viendo las cuestiones en la mesa de quien 

quiere pretender el debate falso o verdadero, todos son verdaderos, todo está 

permitido, no te pierdas, la cuestión de la misoginia, no hay nada más misógino en 

este Consejo que quitarle facultades a la Presidenta, entonces, quien es de mayor 

pecar el que cualquiera mal haga, el que peca por la paga o el que paga por pecar, 

dejemos las cosas transcurran en función de la legalidad y no nos obligan a meter 

un incidente por el desacato por la vía de los hechos de la Consejera y llevemos la 

fiesta en paz, es cuanto Señora Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Muchísimas gracias a Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la voz el Partido 

Morena. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA.- El Partido Morena siempre 

procurara hacer alianza hacia los intereses que le convenga a la ciudadanía, que 

eso quede muy claro y el ejemplo más claro de ello es que en el Instituto Nacional 

Electoral, si quiere llamarlo el representante del Partido Acción Nacional, se 

conformó un bloque en contra de la falta de autoridad frente a acciones del Partido 
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Verde Ecologista, se levantaron porque correspondía a una acción responsable del 

Partido Morena y si el Partido Acción Nacional considera que se está conformando 

un bloque por las acciones de influyentismo, de entorpecer el transitar que debe 

tener este órgano electoral, pues considéralo como quieras, pero siempre vamos a 

estar apostando a favor del interés de la gente, a favor del interés de los ciudadanos 

y siempre en contra de aquello que trate de manipular en poca o en mucha medida, 

el reaccionar o la acción de una autoridad electoral frente a los gobernados, es 

cuanto Señora Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

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

representante del PRD en tercera ronda son tres minutos le recuerdo. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.- Muy 

breve porque son tres minutos, gracias Presidenta Consejera, dije bien ¿verdad? el 

género si con eso de los misóginos y todo lo que está planteando espero que no 

haya sido una burrada lo que dije, no es aquí un bloque de partidos lo que estamos 

discutiendo la mayoría de ellos, es simplemente sentido común, hay que modernizar 

el formato los debates, yo sé que no estamos discutiendo en este momento el 

formato los debates, pero si permitimos que se modifique lo que es a los integrantes 

consejeros ciudadanos, pues ya estamos perdiendo por supuesto la posibilidad de 

que se modifique el reglamento, porque nos van a mayoritear, esa es la realidad y 

cuando pase aquí al Consejo General, pues olvídense y todas esas horas que con 

entusiasmo hemos estado trabajando para modernizar el formato y que no esté tan 

acartonado como está, que realmente sería todo menos un debate, pues sería 

tiempo perdido, por eso exhorto y reitero que se vote la minuta de acuerdo a los 

términos que viene señores consejeros, que haya sentido común y no instrucciones 

del más allá, es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Gracias representante del PRD ¿alguien más desea hacer uso de la voz en tercera 

ronda? al no existir una más Señor Secretario hare un recuento, efectivamente tomó 

como muy valiosa la participación de la Consejera Salcido Jashimoto y me quedo 

con el sentir el que presenta de desear ser integrante de esta Comisión, rescató 

también la puntualización que nos hace la Consejera Cota, en donde establece las 

atribuciones específicas de la presidencia para proponer la conformación de las 

comisiones permanentes o las comisiones especiales que habrán de trabajar en 

este Consejo General y en efecto, les comentó a ustedes que el artículo 121 fracción 

30 de la LIPE, establece que es atribución del Consejo General el integrar las 

comisiones permanentes y en su caso especiales, por el voto de cuando menos 

cinco de sus integrantes, de igual forma el artículo 130 señala que las comisiones 
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permanentes serán aprobadas por el Consejo General a propuesta de la Consejera 

Presidenta, asimismo, el Reglamento Interior del Instituto en su artículo 11 fracción 

19 establece, que además de las atribuciones que ya fueron señaladas en la ley, le 

corresponde a la presidencia el proponer al Consejo General la integración de las 

comisiones ordinarias y la creación e integración de las comisiones especiales que 

sean necesarias para el cumplimiento de las funciones del Instituto. El artículo 7 a 

su vez del reglamento de debates de este Instituto, establece que en el mes de 

marzo el Consejo General integrará la Comisión Especial de Debates, la cual estará 

conformada por tres consejeros electorales, de entre los cuales, estará el presidente 

del Consejo General, quien presidirá la citada Comisión Especial, en ese sentido 

tomo con mucha responsabilidad la propuesta que presenta la Consejera Ana 

Maribel Salcido Jashimoto, pero es solamente la presidencia la que puede hacer 

propuesta y en el sentido de que al momento de cambiar los integrantes de la 

misma, se configura una nueva propuesta de Comisión, esta Señor Secretario, creo 

que no es el momento y habrá de presentarse en otro momento, por lo que le solicito 

a Usted la votación correspondiente conforme viene el proyecto original. 

 

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

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

la Consejera Presidenta en cuanto la conformación e integración de la Comisión 

Especial de Debates. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- Me voy a 

permitir hacer una precisión muy concreta para fundamentar el sentido de mi voto, 

me remito al artículo 130 para ser más específicos párrafo quinto, que habla sobre 

las comisiones permanentes y especiales dice lo siguiente; “los consejeros 

electorales podrán participar hasta en tres de las comisiones procurando siempre la 

participación en igualdad de condiciones y de manera equitativa” y el Consejero 

Daniel Núñez, está integrando cinco comisiones de las cuales preside dos, por lo 

tanto estoy en contra de la propuesta de integración de la Consejera Presidenta. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Gracias consejera. 

 

Consejera Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 
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CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- En contra. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-  Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- Desde luego sin 

poner en duda la facultad de nuestra presidenta de proponer la integración de la 

Comisión, ni tampoco el de formar parte de la misma, mi voto es a favor en lo general 

pero en contra en lo particular en relación a la integración de la Comisión que se 

propone. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- Mi voto nomas recordarle a 

la compañera Briseño, no presido ninguna Comisión Permanente, es el único detalle 

en esta situación y mi voto es a favor del proyecto. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- Mi voto es 

en contra ya que manifesté mi interés en participar en la integración de esta 

Comisión. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- En virtud de que se pronuncian cuatro votos en contra 

y tres a favor Consejera Presidenta, el proyecto de acuerdo no ha sido aprobado, 

gracias Señor Secretario. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- Es 

un agandalle lo que están haciendo bloque panistas, es un agandalle. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  Por 

favor, por favor. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.-

Estamos fuera y no nos vamos a presentar hasta que cambien de actitud y no 

favorezcan al partido del gobierno en Sonora, no es posible que el bloque de 

panistas siga protegiendo a Javier Gándara, esto es un atropello, es un agandalle, 
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no es posible Consejera Presidenta que siga ocurriendo esto, se requiere una 

democracia efectiva, un órgano imparcial, independiente, no puede seguir 

contaminado por temas del gobierno, eso no es posible ya, ha quedado 

suficientemente claro todas las resoluciones del Tribunal, es increíble que sigan 

insultando a los sonorenses, que sigan insultando a la democracia y el trabajo que 

cada uno de ustedes tiene que dar, porque tiene que dar cuentas y una de esas 

cuentas espero que una de las explicaciones a los sonorenses sea el perdón que 

tienen que dar por su actitud. 

 

REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO CIUDADANO.- Yo quiero responsabilizar 

concretamente a la Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto, al responsable de 

representar a Acción Nacional, de las persecuciones que mi familia, mi señora 

madre y yo en lo particular hemos estado sufriendo, por mi libertad y por la mínima 

ética profesional, la cuestión de seguir litigando las facultades de la presidenta, esta 

irrupción tan enorme en cuanto a los intereses de los partidos fuera de reglamento, 

tendrán ustedes que comparecer ante las instancias electorales, no pueden estar 

siguiendo órdenes por celular y solicito que se tome nota de esto y que se envié 

oficio administrativo de lo que estoy solicitando. 

 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  Voy 

a solicitar, voy a declarar en este momento la necesidad de respetar el recinto de 

este Consejo General. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- No es 

posible que siga a la deriva el tema de la democracia en Sonora no es posible ya. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta sólo por recapitular, por cuatro 

votos en contra y tres a favor, no se aprueba el proyecto de acuerdo, por lo que en 

términos de lo que establece el reglamento y la ley electoral se procederá a una 

nueva propuesta hecha por Usted. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Secretario en desahogo del punto número seis del orden del día 

relativo al proyecto de acuerdo sobre sustitución de los Secretarios Técnicos del 

Consejo Distrital XVIII de Ciudad Obregón Norte y del Consejo Municipal Electoral 

de Álamos, Sonora, para el Proceso Electoral 2014 -2015, con motivo de la renuncia 

de los Secretarios Técnicos anteriormente designados, en virtud de que este 

proyecto se les círculo a las y los consejeros electorales, así como a los 

representantes de los partidos políticos y aprobada que fue la dispensa de su 
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lectura, le solicito Señor Secretario dé lectura a los puntos de acuerdo del acuerdo 

referido. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que sí Consejera Presidenta los puntos 

resolutivos del acuerdo son los siguientes:  

 

“PRIMERO.- Se aprueba la designación como Secretarios Técnicos del Consejo Municipal 

Electoral de Álamos, Sonora y del Consejo Distrital Electoral XVIII con cabecera en 

Obregón Norte, a los CC. Lilián María Bojórquez Díaz y C. Cesáreo Saúl Montoya Ponce 

respectivamente. 

 

SEGUNDO.- Se ordena a la Consejera Presidenta y al Secretario Ejecutivo de este Instituto 

a que expidan el nombramiento respectivo de las personas a que hace referencia el punto 

resolutivo primero del presente acuerdo. 

 

TERCERO.- Se ordena a los Consejeros presidentes del Consejo Municipal Electoral de 

Álamos, Sonora y del Consejo Distrital Electoral XVIII con cabecera en Obregón Norte, 

dentro de sus respectivos consejos, hagan del conocimiento de los CC. Lilián María 

Bojórquez Díaz y C. Cesáreo Saúl Montoya Ponce respectivamente de su nombramiento, 

para efectos de que comparezcan al Consejo Electoral respectivo, para que se le tome la 

protesta de ley correspondiente, previo al ejercicio de su cargo. 

 

Se faculta al consejero presidente del Consejo Municipal Electoral de Álamos, Sonora y del 

Consejo Distrital Electoral XVIII con cabecera en Obregón Norte, para que en sus 

respectivos consejos, le tome la protesta de ley al Secretario Técnico designado. 

 

Hay que hacer una corrección con ese párrafo que se repite. 

 

Una vez hecho lo anterior, el Consejero Presidente de dichos Consejos, deberá informar al 

Secretario Ejecutivo de este Instituto del cumplimiento dado al presente acuerdo. 

 

CUARTO.- Publíquese el contenido del presente acuerdo en los estrados y en la página de 

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

 

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

asistido a la sesión.  

 

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

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

ordenadas en el presente Acuerdo.  

 

SÉPTIMO.- Para el cumplimiento de lo anterior, hágase del conocimiento mediante oficio a 

las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas del Instituto, al que deberá agregarse copia 
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del presente acuerdo, para su debido cumplimiento y para los efectos legales a que haya 

lugar.” 

 

Consejera Presidenta, eso son los puntos de acuerdo. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

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

representantes de los partidos políticos por si desean hacer alguna observación al 

mismo. 

 

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

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejeras y consejeros electorales, está a su 

consideración el proyecto de acuerdo. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- a favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-A 

favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Por unanimidad de votos Consejera Presidenta se 

aprueba el proyecto de acuerdo. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias, en desahogo del número siete del orden del día relativo al proyecto de 

acuerdo por el que se dispone la creación del Comité Técnico asesor para el conteo 

rápido que operará para las elecciones locales de 2015 y en virtud de que el 

proyecto referido se les círculo a las y los consejeros electorales, así como a los 

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

lectura, le solicitó dé lectura a los puntos resolutivos del acuerdo referido. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que sí Consejera Presidenta, los puntos 

resolutivos son los siguientes:  

 

“PRIMERO. Se crea el Comité Técnico Asesor para la realización de una encuesta estatal, 

también denominada conteo rápido, para la elección local de Gobernador. 

 

SEGUNDO. El Comité Técnico Asesor entrará en funciones a partir de la aprobación del 

presente Acuerdo y hasta el 20 de junio del 2015.  

 

TERCERO. El Comité Técnico Asesor tendrá las siguientes funciones: 

 

1. Proponer los criterios científicos, logísticos y operativos que se utilizarán 

en la estimación de los resultados en el Conteo Rápido, y para normar el 

diseño y selección de la muestra.  

 

2. Poner a consideración del Consejo General para su correspondiente 

aprobación, la determinación de los criterios científicos, logísticos y 

operativos, los cuales deberán cumplir con lo establecido en los presentes 

Lineamientos generales del Instituto Nacional Electoral para el diseño, 

implementación y operación de los conteos rápidos de carácter 

institucional en los Procesos Electorales Federales y Locales 2014-2015.  

3. Coadyuvar con el Instituto Estatal Electoral en la supervisión del 

cumplimiento del diseño implementación y operación del Conteo Rápido.  

4. Durante la Jornada Electoral, recibir la información de campo después del 

cierre de casillas, analizarla y determinar, de ser posible, una estimación 

de los resultados de la elección de Gobernador. En caso de no poder 

realizar la estimación, deberá justificarlo.  
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5. Garantizar el uso responsable de la información estadística que 

dispongan, a propósito de su función, haciendo plena observancia del 

resguardo de la muestra para garantizar la confiabilidad del conteo rápido  

6. Informar al Consejo General respecto a los avances y resultados de sus 

trabajos.  

 

CUARTO. En todos sus actos, el "Comité Técnico para el Conteo Rápido" se apegará a lo 

establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, de acuerdo con los principios de certeza, legalidad, 

imparcialidad, independencia, objetividad y máxima publicidad, y a los "Lineamentos 

Generales para el diseño, implementación y operación de los conteos rápidos en los 

Procesos Electorales Federales y Locales 2014-2015" sin interferir en las funciones de los 

órganos de este Instituto 

 

QUINTO. En atención a lo expuesto en el punto anterior y derivado de la valoración 

curricular que se llevó a cabo, se advierte que los candidatos reúnen los conocimientos, 

aptitudes y experiencia necesaria en la materia. Por lo tanto, se designan integrantes del 

Comité Técnico Asesor a los siguientes ciudadanos: 

 

Dr. Jaime Olea Miranda 

Dr. Juan Martín Preciado Domínguez 

Dr. Juan Pablo Soto Barrera 

Dr. Ignacio Fonseca Chon 

 

Dra. Gudelia Preciado Rodríguez 

 

Se adjunta, como Anexo 1, la Valoración sobre el Cumplimiento de Requisitos y, como 

Anexo 2, el currículo de cada uno, mismos que forman parte integral del presente Acuerdo. 

 

SEXTO. El Comité Técnico Asesor contará con un Secretario que será un enlace entre el 

Comité y el Secretario Ejecutivo. 

 

SÉPTIMO. Para la ejecución de los trabajos operativos del Comité Técnico Asesor, el 

Secretario Técnico, en acuerdo con la Secretaría Ejecutiva del Instituto, podrán invitar de 

manera permanente o eventual a uno o varios funcionarios del Instituto y, en su caso, 

especialistas cuyos conocimientos y experiencia aporten elementos relevantes a los 

trabajos propios del Comité Técnico Asesor. 

 

OCTAVO. La Secretaría Ejecutiva del Instituto, a través de la Dirección Ejecutiva de 

Administración, deberá proveer lo necesario para la contratación de los integrantes del 

Comité Técnico Asesor, así como para que éste cuente con los elementos indispensables 

para el desarrollo de sus funciones. 
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NOVENO. De acuerdo al artículo 123 párrafo 1 fracción XI de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora Publíquese el presente Acuerdo en 

el Boletín Oficial del Gobierno del estado de Sonora, para los efectos legales 

correspondientes. 

 

DÉCIMO.- Publíquese el presente Acuerdo en los estrados del Instituto Estatal Electoral y 

de Participación Ciudadana, así como en la página de Internet del mismo organismo, para 

conocimiento general y para los efectos legales a que hay lugar. 

DÉCIMO PRIMERO.- Notifíquese el presente acuerdo a los partidos políticos acreditados 

ante el Instituto que no hubieren acudido a la sesión. 

DÉCIMO SEGUNDO.- 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 consejeras y 

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

desearan hacer alguna observación al presente acuerdo. Consejero Daniel Núñez 

Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- Nada más para que quede 

asentado el método que utilizamos, que fue similar al del PREP, donde acudimos a 

los rectores de las principales universidades, para que hicieran las propuestas de 

personas que consideran pertinente cumplían con el perfil que establecen los 

lineamientos y siguiendo esa misma dinámica que utilizamos en el PREP, en el 

conteo rápido lo estamos haciendo de manera similar, es decir, este mecanismo 

que se va a implementar por parte del Instituto, trae el aval obviamente de personas 

calificadas y que en todo caso los rectores de las principales universidades como 

Unison, ITH, UES y el propio CIAD avalaron o presentaron propuestas para la 

integración de este comité. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Gracias Consejero, Consejera Ana Maribel. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- Gracias 

Presidenta, nada más para puntualizar con el Señor Secretario que falto hacer la 

anotación de la propuesta de la Universidad Estatal de Sonora, que igual no integró 

el comité, pero si se presentó una propuesta, aquí en el considerando quinto en la 

página siete y hacer hincapié en el punto de acuerdo número siete en donde habla 
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de que el Secretario Técnico podrá invitar de manera permanente o eventual a uno 

o varios funcionarios del Instituto, hacer énfasis en su caso, especialistas cuyos 

conocimientos y experiencia aporten elementos relevantes a los trabajos propios 

del Comité Técnico Asesor, quiero precisar que si bien en los perfiles que se nos 

acercaron fueron muy idóneos, fueron altamente calificados, si quiero precisar de 

qué se aboque a ver la parte operativa del conteo rápido, vi que es una parte que 

pudiera quedar un poquito suelta y que el Secretario Técnico que se nombre de este 

comité asesor vea y tome especial énfasis en invitar a especialistas pero en la parte 

operativa de ejecución del proyecto de muestreo que se hará para el conteo rápido, 

es cuanto gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Gracias Consejera Salcido, ¿alguna observación más?, de no ser así, proceda 

Señor Secretario a la votación correspondiente con la acotación de la Consejera. 

 

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

se consulta a las y los consejeros electorales el sentido de su voto relativo al 

proyecto de acuerdo porque se dispone la creación del Comité Técnico Asesor para 

el conteo rápido que operara para las elecciones locales del año 2015, con las 

precisiones que amablemente nos hace del conocimiento la Consejera Ana Maribel 

Salcido Jashimoto. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- A favor con las 

precisiones realizadas. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-  Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 
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CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADO ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- A favor con 

las precisiones. 

 

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 con 

las precisiones Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Secretario, en desahogo del punto número ocho del orden del día 

relativo al proyecto de acuerdo por el que se aprueban las modificaciones a 

convenio de coalición parcial denominada “Por un Gobierno Honesto y Eficaz” para 

postular candidatos a los cargos de elección popular para Gobernador del estado, 

Diputados por el principio de mayoría relativa, así como para integrantes de los 

Ayuntamientos del estado de Sonora, para el Proceso Electoral Ordinario 2014-

2015 presentado por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde 

Ecologista de México y Nueva Alianza aprobado mediante Acuerdo número 83 del 

Consejo General de este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en 

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

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

de su lectura, le solicitó dé lectura a los puntos resolutivos del acuerdo referido. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Con su permiso Consejera Presidenta, los puntos 

resolutivos del proyecto acuerdo que se pone a consideración del Consejo General 

son los siguientes:  

 

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

para resolver sobre la solicitud de modificación de Convenio de coalición parcial 

denominada “Por un Gobierno Honesto y Eficaz” para postular candidatos a los cargos de 

elección popular para Gobernador del Estado, Diputados por el principio de mayoría 

relativa, así como para integrantes de los Ayuntamientos del Estado de Sonora, para el 

proceso electoral ordinario 2014-2015, que presentaron los partidos políticos 

Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, lo anterior en los 

términos del artículo 121 fracción V de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
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para el Estado de Sonora y la tesis X IX/2002 emitida por la Honorable Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, intitulada "COALICIÓN. ES POSIBLE 

LA MODIFICACIÓN DEL CONVENIO, AÚN CUANDO HAYA VENCIDO EL PLAZO PARA 

SU REGISTRO. 

 

SEGUNDO.- Se aprueba la solicitud de modificación y en consecuencia se aprueba la 

modificación al Convenio de coalición parcial denominada “Por un Gobierno Honesto y 

Eficaz” para postular candidatos a los cargos de elección popular para Gobernador del 

Estado, Diputados por el principio de mayoría relativa, así como para integrantes de los 

Ayuntamientos del Estado de Sonora que presentaron los partidos políticos Revolucionario 

Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, para el proceso electoral 

ordinario 2014-2015, en los términos solicitados por dichos partidos, y que se hace constar 

en el considerando XXXI del presente acuerdo, misma modificación la cual se ordena hacer 

el registro en los libros correspondientes. 

 

TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal Electoral para que 

realice las acciones conducentes para la publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del 

Estado, así como en los estrados y en la página de Internet del mismo organismo para 

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

 

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

el presente Acuerdo al Comité de Radio y Televisión, la Unidad Técnica de Vinculación de 

Organismos Públicos Locales Electorales del Instituto Nacional Electoral para los efectos 

legales a que haya lugar. 

 

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

Instituto que no hubieren acudido a la sesión. 

 

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

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

carácter personal 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 consejeras y 

consejeros, así como los representantes de los partidos por si desean hacer alguna 

observación al acuerdo.  

 

De no ser así sírvase tomar la votación correspondiente. 
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SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que sí Consejera Presidenta se consulta a las 

y los consejeros electorales el sentido de su voto respecto al proyecto de acuerdo 

que se somete a consideración en el punto número ocho del orden del día.  

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- A favor. 

 

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 LICENCIADO 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. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Gracias Señor Secretario en desahogo del punto número nueve del orden del día 

relativo al proyecto de acuerdo que resuelven las denuncia presentadas por el 

Partido Acción Nacional por conducto del entonces comisionado suplente ante el 

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Licenciado Mario Aníbal 
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Bravo Peregrina, en contra del Partido Revolucionario Institucional y quien resulte 

responsable por la presunta difusión de propaganda con expresiones que denigran 

la imagen y prestigio del Partido Acción Nacional derivado de la complementación 

de la ejecutoria pronunciada por el Tribunal Estatal Electoral de Sonora dentro del 

expediente el Recurso de Apelación en RA-PP-32/2014. En virtud de que el referido 

proyecto se les circuló a las consejeras y 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 resolutivos del acuerdo referido. 

 

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

procederé a dar lectura los puntos acuerdo que se proponen a consideración del 

Consejo General en el proyecto como referido son los siguientes: 

 

“PRIMERO.- Por las razones expuestas en el considerando V de la presente resolución, 

con fundamento en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los artículos 23, fracción XII, 210, párrafo cuarto, 213, párrafo segundo, 370, 

fracción X, 372, fracción III, y 381, fracciones I, inciso d), fracciones IV, inciso d), del Código 

Electoral para el Estado de Sonora, se interpretan en el sentido de que solamente contienen 

la prohibición de expresar calumnias hacia las personas en la propaganda política o 

electoral que se difunda y, por ende, solamente estas conductas resultan sancionables en 

los términos de las disposiciones legales aplicables. 

 

Por lo tanto, en las disposiciones legales citadas no está contemplada la infracción relativa 

a expresar denigraciones en la propaganda que se difunda, ni la sanción correspondiente. 

 

SEGUNDO.- Por las razones expuestas en el considerando V de la presente resolución, se 

sobreseen las denuncias CEE/DAV-19/2013 y sus acumulados CEE/DAV-20/2013, 

CEE/DAV-21/2013, CEE/DAV-22/2013, CEE/DAV-23/2013, CEE/DAV-24/2013, CEE/DAV-

25/2013, CEE/DAV-26/2013 y CEE/DAV-27/2013, presentadas por el Licenciado Mario 

Aníbal Bravo Peregrina, en su carácter de comisionado suplente del Partido Acción 

Nacional, en los que se denuncia al Partido Revolucionario Institucional, por la probable 

realización de actos denigratorios. 

 

TERCERO.- Se instruye a la Secretaria Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana para que informe inmediatamente al Tribunal Estatal Electoral de 

la presente resolución en cumplimentación de la sentencia emitida dentro del expediente 

RA-PP-32/2014. 

 

CUARTO.- Notifíquese a las partes del presente procedimiento en el domicilio señalado en 

autos; por oficio, con copia certificada anexa de la presente resolución, al Tribunal Estatal 

Electoral y por estrados a los demás interesados. 
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QUINTO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores del Instituto 

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

carácter personal ordenadas en el presente Acuerdo.” 

 

Son puntos de acuerdo Consejera Presidenta.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

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

consejeros y representantes de partidos políticos por si desearan hacer algún 

comentario u observación al presente proyecto de acuerdo. 

 

De no ser así sírvase señor secretario tomar la votación correspondiente. 

 

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

consejeras y los consejeros electorales el sentido de su voto relativo proyecto de 

acuerdo que se somete a su consideración. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- Aprobado. 

 

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 LICENCIADO ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- A favor. 
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SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-A 

favor. 

 

Por unanimidad de votos Consejera Presidenta se aprueba el proyecto de acuerdo 

referido en el punto número nueve del orden del día. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Gracias Señor Secretario en desahogo del punto número 10 del orden del día 

relativo al proyecto de acuerdo que resuelve el procedimiento especial sancionador 

incoado con motivo de la denuncia presentada por el ciudadano Pedro Pablo 

Chirinos Benítez en su carácter de representante suplente del Partido Acción 

Nacional en contra de Flor Ayala Robles Linares en su calidad de ciudadana y 

Diputada Federal y del Partido Revolucionario Institucional por culpa y vigilando 

dentro del expediente IEE/DAV-35/2014 por la probable Comisión de conductas 

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

Procedimientos Electorales para el estado de Sonora, y a los principios rectores en 

la materia electoral por la probable realización de actos anticipados de precampaña 

y campaña electoral y por la presumible propaganda político-electoral ilegal por la 

inclusión de elementos religiosos, en virtud de que el referido proyecto se les círculo 

a consejeros y consejeras y representantes de partidos políticos y aprobada que fue 

la dispensa de su lectura le solicito dé lectura a los resolutivos del acuerdo referido. 

 

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

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

consideración del Consejo General y son los siguientes: 

 

“PRIMERO.- Por las razones expuestas en el considerando QUINTO de esta Resolución 

se declara infundada la denuncia presentada por el Ciudadano Pedro Pablo Chirinos 

Benítez, en su carácter de Representante Suplente del Partido Acción Nacional ante este 

Instituto Estatal, en contra de Flor Ayala Robles Linares, en su calidad Diputada Federal, 

por lo que, se declara la inexistencia de la violación objeto de la denuncia, consistente 

en la probable comisión de conductas violatorias a los artículos 134, párrafo octavo, de la 

Constitución Política Federal y 275, fracción II, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, por la presunta difusión de propaganda con fines de 

promoción personalizada. 

 

SEGUNDO.- Por las razones expuestas en el considerando SEXTO de esta Resolución se 

declara infundada la denuncia presentada por el Ciudadano Pedro Pablo Chirinos Benítez, 

en su carácter de Representante Suplente del Partido Acción Nacional ante este Instituto 

Estatal, en contra de Flor Ayala Robles Linares, en su calidad ciudadana y Diputada Federal 
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por la probable inclusión de símbolos religiosos por loa presunta transgresión al artículo 130 

de la Constitución Política Federal y por lo tanto se declara la inexistencia de la violación 

objeto de la denuncia. 

 

TERCERO.- Por las razones expuestas en el considerando SEPTIMO de esta Resolución 

se declara infundada la denuncia presentada por el Ciudadano Pedro Pablo Chirinos 

Benítez, en su carácter de Representante Suplente del Partido Acción Nacional ante este 

Instituto Estatal, en contra de Flor Ayala Robles Linares, en su calidad ciudadana y Diputada 

Federal por la probable comisión de actos anticipados de precampaña y de campaña 

electoral y por lo tanto se declara la inexistencia de la violación objeto de la denuncia. 

 

CUARTO.- Por las razones expuestas en el considerando OCTAVO de esta Resolución se 

declara infundada la denuncia presentada por el Ciudadano Pedro Pablo Chirinos Benítez, 

en su carácter de Representante Suplente del Partido Acción Nacional ante este Instituto 

Estatal, en contra del Partido Revolucionario Institucional por culpa in vigilando, derivado 

de los actos denunciados en contra de la ciudadana y Diputada Federal Flor Ayala Robles 

Linares, por lo que, se declara la inexistencia de la violación objeto de la denuncia. 

 

QUINTO.- Notifíquese a las partes del presente procedimiento especial sancionador en el 

domicilio que consta en autos, asimismo, a los Partidos Políticos que no hubiesen asistido 

a la sesión, publíquese la presente resolución en los estrados y en la página de Internet del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para conocimiento público y para 

todos los efectos legales correspondientes y, en su oportunidad, archívese el presente 

expediente como asunto concluido.” 

 

Son los puntos de acuerdo Consejera Presidenta. 

 

SECRETARIO TECNICO.- Gracias Señor Secretario, se les concede el uso de la 

voz a consejeras y consejeros y representantes de partidos por si desearan hacer 

algún comentario u observación a la misma. En uso de la voz al representante del 

Partido Acción Nacional. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Voy hacer muy breve, 

aprovechando que no hay mucha oposición de momento, para señalar que este 

Consejo no está favoreciendo los intereses del Partido Acción Nacional, en principio 

porque la Sala Regional Guadalajara determinó echar atrás este procedimiento 

sancionador en virtud de la omisión de estudiar las conductas relativas al uso de 

símbolos religiosos, esta ejecutoria de la Sala Regional no está mencionada aquí, 

menos en el proemio del proyecto, solicitaría que se incluyera, lo valora, lo retoma 

sin embargo arriba a una conclusión que no compartimos, sin embargo, debo decir 

que y con cultura democrática y atendiendo los recursos que la ley nos da, iremos 

a los tribunales antes de manchar la imagen de esta institución y tomaremos las 

vías legales que tenemos a nuestro alcance antes de entorpecer los trabajos de 

este Consejo, es cuánto. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

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

 

De lo contrario sírvase Señor Secretario tomar la votación correspondiente. 

 

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

y los consejeros electorales el sentido de su voto respecto al proyecto de acuerdo 

que somete a consideración, con la precisión que nos hace el representante del  

Partido Acción Nacional de incluir en el proemio hacer referencia a la 

cumplimentación de la ejecutoria emitida por la Sala Regional con circunscripción 

en Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, conforme 

a la propuesta se consulta:  

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Con la propuesta del 

Partido Acción Nacional, a favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADO ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 



64 
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-A 

favor. 

 

Por unanimidad de votos Consejera Presidenta se aprueba el proyecto de acuerdo 

con las precisiones antes mencionadas. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Secretario en desahogo del punto número 11 del orden del día por 

el cual le solicito al Secretario Ejecutivo rinda el informe mensual en cumplimiento 

al Acuerdo INE/CG220/2014 emitido por el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, por el que se establece los lineamientos, así como los criterios generales 

de carácter científico que deberán observar las personas físicas y morales que 

pretendan ordenar, realizar y/o publicar encuestas por muestreo, encuestas de 

salida  y/o conteos rápidos que tengan como fin dar a conocer preferencias 

electorales, así como preferencias sobre consultas populares durante los procesos 

electorales federales y locales. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que sí Consejera Presidenta, en virtud de que 

el informe fue previamente circulado a las y los consejeros electorales, así como los 

representantes de los partidos políticos y en virtud de que fue dispensada la lectura 

de los documentos que se iban a analizar, solamente restarían dos cosas Consejera 

Presidenta:¨La primera.- Es informar Consejo General de este Instituto que el día 

de ayer a las catorce horas con cuarenta minutos se recibió por medio de la oficialía 

de partes de este Instituto Estatal Electoral, el documento por parte de la 

Universidad de Sonora donde nos hace conocimiento el cumplimiento a lo que 

refiere el acuerdo del Instituto Nacional Electoral donde se les circulara previamente 

a todos los miembros del Consejo General, dando cumplimiento a lo que establecen 

los lineamientos, con todo el contenido del método científico que utilizaron para la 

encuesta, fuera de ello si hay alguna observación adelante. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  Si 

no hay observaciones proceda Señor Secretario, seguimos con el siguiente punto 

número 12 del orden del día y aquí también le solicitó, pongo a consideración de 

todos la Cuenta de Peticiones y Consultas porque está ya fue circulada previamente 

y se dispensó la lectura de la misma. Si hay observaciones al respecto. 

 

De no ser así pasamos al punto número trece que es la Cuenta de Medios de 

Impugnación que nos presenta el Secretario Ejecutivo de la cual también se 

dispensó su lectura, por lo tanto de igual manera, se pone a su consideración para 

las observaciones correspondientes. 
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Al no existir pasamos al punto número 14 que es la lectura a la Cuenta 

Resoluciones dictadas por los Tribunales Electorales, que con fundamento en el 

artículo 123 fracción séptima de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora rinden Secretario Ejecutivo al Consejo General del 

Instituto, de igual manera, la dispensa de la lectura fue otorgada por este Consejo 

por lo que se pone a su consideración. 

 

Al no existir observaciones pasamos al siguiente punto que es el 15 en el orden 

del día, relativo al proyecto de acuerdo sobre la propuesta de la Comisión Especial 

de Fiscalización que modifica el cálculo del monto del financiamiento público de los 

partidos políticos para gasto ordinario y de campañas para el ejercicio 2015, así 

como para candidatos independientes en términos de la resolución emitida por el 

Tribunal Estatal Electoral de Sonora en el expediente RA-TP-13/2015 y en el 

expediente RA-PP-14/2015 acumulados que se presenta consideración este 

Consejo para su aprobación y en virtud de que el referido proyecto se les circulo 

con anterioridad y aprobada que fue la dispensa de su lectura, dé usted Señor 

Secretario lectura los puntos resolutivos del acuerdo referido. 

 

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

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

consideración y son los siguientes: 

 

“PRIMERO. Que en términos del artículo 121 fracción XI de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, el Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, es competente para resolver el Acuerdo que 

presenta la Comisión Especial de Fiscalización en relación al cálculo del monto del 

financiamiento público para actividades ordinarias permanentes, gastos de campaña 

electoral y actividades específicas para partidos políticos, así como gastos de campaña 

para candidatos independientes del ejercicio fiscal 2015, en cumplimiento a la resolución 

emitida por el Tribunal Estatal Electoral de Sonora en el expediente RA-TP-13/2015, RA-

PP-14/2015 acumulados, misma que se presenta a consideración del Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para su aprobación. 

 

SEGUNDO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el Acuerdo de la Comisión 

Especial de Fiscalización, se aprueban los montos del financiamiento público para 

actividades ordinarias permanentes, gastos de campaña electoral y actividades específicas 

para partidos políticos del ejercicio fiscal 2015, en los términos señalados en los puntos 

resolutivos Primero, Segundo y Tercero del Acuerdo de Comisión Especial de Fiscalización 

transcritos en el considerando XXVII del presente acuerdo. 

 

TERCERO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el Acuerdo de la Comisión 

Especial de Fiscalización, se aprueba el monto del financiamiento público para gastos de 
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campaña electoral para candidatos independientes en el proceso electoral ordinario 2014-

2015, en los términos señalados en el punto resolutivo Cuarto del Acuerdo de Comisión 

Especial de Fiscalización transcritos en el considerando XXVII del presente acuerdo. 

 

CUARTO. Se acuerda que la Presidencia de este Instituto informe al Tribunal Estatal 

Electoral de Sonora del cumplimiento dado a la resolución emitida dentro del expediente 

RA-TP-13/2015, RA-PP-14/2015 acumulados, y solicitar se tenga por cumplida la misma, 

así como para los efectos legales correspondientes. 

 

QUINTO.- Publíquese el contenido del presente acuerdo en los estrados y en la página de 

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

 

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

asistido a la sesión.  

 

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

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

ordenadas en el presente Acuerdo.  

 

OCTAVO.- Para el cumplimiento de lo anterior, hágase del conocimiento mediante oficio a 

las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas del Instituto, al que deberá agregarse copia 

del presente acuerdo, para su debido cumplimiento y para los efectos legales a que haya 

lugar.” 

 

Son los puntos resolutivos Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Gracias Señor Secretario, se les cede el uso de la voz a consejeras y consejeros y 

representantes de partidos políticos por si desean hacer alguna observación al 

acuerdo. Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GOMEZ ANDURO.- Solamente para no dejar 

de manifestar que lo que estamos aprobando aquí es producto de una resolución 

del Tribunal y bueno simplemente manifestar que no puedo decir desacuerdo 

porque a final de cuentas es la instrucción de un Tribunal, la debemos acatar, pero 

si quisiera reiterar que bajo la interpretación que compartimos aquí los consejeros 

a la hora de hacer el reparto de los dineros que es de por si un tema bien 

complicado, coincidíamos en hacer una interpretación más amplia y que favoreciera 

más principalmente a los nuevos candidatos independientes y en base a los 

razonamientos que ahí exponíamos, palabras más palabras menos, el 

financiamiento que nosotros habíamos aprobado y que creo que es el correcto era 

de cuatro millones doscientos veinte mil, con la nueva interpretación del Tribunal, el 

financiamiento queda para estos ciudadanos que entran en esta arena electoral, en 
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novecientos diecinueve mil quinientos cuarenta y un pesos nada más, insisto que 

es un tema que se debe discutir, que no lo quiero dejar de señalar, es un tema 

importante ¿Por qué?, porque estos novecientos diecinueve mil pesos se va repartir 

en las tres elecciones es decir; Gobernador, Diputados y Alcaldes, es decir, los 

candidatos independientes que los estamos invitando a participar en este nuevo 

juego democrático, estamos diciendo vas a participar con trescientos mil pesos, 

pero eso no es todo, vamos a suponer que de los ocho, creo que es el número de 

ciudadanos que andan participando para diputados, si tres ellos lograron juntar el 

número de firmas necesarias, significaría que van a tener nada más para hacer su 

campaña cien mil pesos, sin dejar de mencionar el tema de las alcaldías, insisto es 

un tema que se debatió mucho, los números los estuvimos debatiendo mucho, fue 

una sesión tanto de mesa, como de comisión, como de pleno, complicada, todos lo 

vieron, pero si me gustaría aclarar y dejarlo bien claro, que la interpretación que 

nosotros hicimos, siempre fue tratando de favorecer precisamente haciendo una 

interpretación más amplia a los candidatos independientes, en ningún momento se 

transgredió la legalidad, simple y sencillamente, en este caso y a petición de unos 

partidos políticos, el Tribunal reinterpretó los números quedando en esta cantidad, 

es cuanto Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Consejero, ¿alguien más desea hacer uso de la voz?, Partido 

Morena. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA.-Desde el año dos mil diez, después 

de muchos años, un servidor decidió mantenerse ya no al margen de las cosas que 

pasaban en este país y pensé en ese momento que lo que era una organización 

civil, que pretendía posteriormente constituirse como un partido político, tenía un 

diagnóstico correcto de la situación del país y también tenía las ganas y los 

elementos humanos para hacer los cambios que México necesitaba, después de 

esa fecha hasta el día de hoy hemos nosotros caminado por las calles, por las 

comunidades, por las ciudades, tocando puertas, llamando a la conciencia de la 

gente, sin recursos económicos, los recursos económicos que hemos tenido 

siempre han sido los que emanan de las bolsas de nosotros como ciudadanos y 

hemos avanzado, porque existe esa necesidad de la gente, sin embargo, al 

constituirnos como un partido político, eso nos da a nosotros el derecho de tener 

acceso a las prerrogativas que tienen los partidos políticos, a poder participar y tener 

acceso a ese presupuesto que la ley señala que se le deben de otorgar a los partidos 

políticos, no por ser una resolución de un Tribunal quiere decir que esté correcta, 

por eso existen instancias jurisdiccionales a las cuales uno puede acudir y considero 

que es un desacierto lamentable, porque a pesar de la diferencia tan abismal que 

existe entre los recursos que perciben algunos partidos políticos, todavía se 
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profundizó más esa diferencia y creo que en la materia económica, nos deja en una 

situación de una clara y franca desventaja frente a otros proyectos políticos, 

seguiremos tocando las puertas, lo hemos venido haciendo a ras de tierra, casa por 

casa, nosotros coincidimos en que el tema del dinero es una situación que se 

debería valorar pero de la perspectiva general, de hacer una reducción, no 

solamente a los partidos pequeños, la intención no sé si es que nosotros no 

podamos avanzar, que lo vamos a hacer, las encuestas nos dan a nosotros gran 

posibilidad de situarnos en una posición que merece el Partido Morena, porque 

representa las causas más nobles de la sociedad, seguramente consideraron 

ustedes que no puede ser objetiva mi comentario, pero si lo es, estamos muy 

disgustados con esta resolución, repito, ya acudimos a la autoridad que compete, a 

la Sala Superior para que resuelva el tema del financiamiento, pero lo que si me 

deja con un sabor, un mal sabor de boca es que el Tribunal Electoral del Estado 

Sonora, ni siquiera se haya pronunciado en relación a los argumentos vertidos por 

nosotros como partidos políticos, creo que es un atropello, creo que es una 

lamentable situación que no haya explicado cuáles son las causas, en base a los 

argumentos presentados como partido político Morena, entonces, lo dejó ahí el 

comentario, manifiesto nuestra inconformidad seguramente los compañeros 

también estarían en posición nomás que no se encuentran,  y esperaremos cuál es 

la resolución que toma al respecto la Sala Superior del Tribunal Electoral, muchas 

gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Gracias Señor representante, tiene el uso de la voz la Consejera Salcido Jashimoto 

y posteriormente el representante del PT. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- Gracias 

Consejera Presidenta, nada más para manifestar lo dicho por el Consejero Vladimir 

Gómez, en el sentido de cuando nos pronunciamos por el techo financiero que se 

les iba otorgar, era una interpretación precisamente de cobijar tanto a los candidatos 

independientes como a los partidos de nueva creación, entonces, se afecta a 

candidatos independientes y se afecta tres partidos nuevos, entonces, vamos 

estamos en acatamiento de una resolución, pero sigo manifestando que se debe de 

interpretar una manera que beneficie más a los partidos y a los candidatos 

independientes a fin de que sea una contienda de cierto modo más equitativa en 

cuanto al acceso del financiamiento, es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Gracias Consejera Salcido Jashimoto. Tiene el uso de la voz el representante del 

Partido del Trabajo. 

 



69 
 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Únicamente para dar a 

conocer el posicionamiento, la postura de mi partido, nosotros nos hemos 

caracterizado por ir en contra de la ilegalidad, venga de quien venga, nos hemos 

caracterizado por ser institucionales, en esta ocasión creo que salió más caro el 

caldo que las albóndigas, en el sentido de que se estaba buscando la recomposición 

del Tribunal Estatal Electoral, pero ahora resulta que se interpone un recurso para 

ver lo del financiamiento a los candidatos independientes y en la resolución termina 

afectando a los partidos de nueva creación, aparentemente nos beneficia a 

nosotros, eso es algo que ahorita voy a tocar el punto en asuntos generales, pero 

desgraciadamente estamos viendo que la nueva composición del Tribunal, ni 

siquiera toma en cuenta los escritos que presentan quienes están resultando 

afectados, entonces, nosotros vemos que es totalmente ilegal, ahorita hacía 

cuentas el Consejero Vladimir y decía les van a tocar como cien mil pesos si es que 

se aprueba, Consejero nosotros tenemos de presupuesto treinta mil pesos para 

cada candidato incluyendo al de Gobernador, es algo que realmente afecta a los 

partidos y los partidos de nueva creación que tenían menos presupuesto, ahora con 

el recorte que se les hace, pues lógicamente que quedan en estado de indefensión, 

nosotros nos seguiremos manifestando en contra de las ilegalidades, vengan de 

quien vengan y a favor de la institucionalidad. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Gracias Señor representante del Partido del Trabajo, ¿algún comentario más?, al 

no existir sírvase Señor Secretario tomar la votación correspondiente. 

 

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

y los consejeros electorales el sentido de su voto respecto del proyecto de acuerdo 

que se sometió a consideración. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GOMEZ ANDURO.- A favor con las 

manifestaciones vertidas. 
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SECRETARIO EJECUTIVO.- Gracias; Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- A favor en virtud 

que es en cumplimiento de una resolución del Tribunal donde no nos queda más 

que acatarla, pero desde luego manifestando mi inconformidad en la forma en que 

fue calculada el financiamiento público para las candidaturas independientes, 

puesto que para mí es un retroceso en una reforma constitucional que se alcanza a 

través de una lucha ciudadana de muchos años, que llego incluso hasta las cortes 

interamericana de derechos humanos donde sin lugar a dudas el objetivo era buscar  

las fórmulas que vinieran a apoyar a estos ciudadanos que ya no encontraron un 

cobijo o no se identificaron con los partidos políticos y podían acudir a un puesto de 

elección popular de forma desvinculado con los partidos políticos, más sin embargo, 

pues sin dinero como los está dejando esta resolución, creo que difícilmente se va 

cumplir el espíritu de la reforma constitucional y que sobre todo que creo que el 

Tribunal desatiende y dejar de observar una disposición muy expresa que tenemos 

en nuestra ley local donde dice que a los candidatos independientes se les deberá 

de dar la misma cantidad que les corresponda a un partido de nueva creación y tan 

es así, que ni siquiera hace un razonamiento en ese sentido, o por qué razón deja 

de aplicar esa disposición expresa y se va por un criterio que desfavorece 

desgraciadamente a las candidaturas independientes y que no lleva a fomentar algo 

que este Instituto ha hecho un esfuerzo muy fuerte, de hacerlo, de fomentarlo y con 

el ánimo de que se tenga mayor participación de los ciudadanos en las candidaturas 

independientes y que lamentó la posibilidad de que se llegase a concretar algunas 

intenciones de ciudadanos para candidaturas como candidatos al Congreso del 

estado, que en la mayor forma que ellos acrediten sus apoyos y puedan lograr el 

registro, en esa medida se les va a reducir su financiamiento y no se diga a los 

candidatos aquellos que busquen, las personas que buscan las candidaturas 

independientes para puestos para los ayuntamientos donde creemos que vamos a 

tener una gran participación, lo siento por ellos, porque van a tener únicamente una 

bolsa de trescientos mil pesos que habrá de dividirse entre todos aquellos que 

alcancen un registro como candidatos independientes, que yo espero que van hacer 

muchos, pero lamentablemente van a tener un monto muy reducido para poder ellos 

llevar a cabo sus candidaturas de una forma equitativa, de un equilibrio con los 

demás partidos políticos, por lo tanto mi voto es a favor, pero con el razonamiento 

que corresponda al que acabo de hacer alusión. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Gracias Consejero. Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NUÑEZ SANTOS.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 
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CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- Sólo en 

acatamiento de una resolución del Tribunal, a favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Por unanimidad de votos Consejera Presidenta se 

aprueba el proyecto de referencia. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

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

número 16 del orden del día, el cual consiste en el proyecto de acuerdo por el que 

se aprueba el Acuerdo número nueve de la Comisión Especial de Candidaturas 

Independientes por el que se resuelve la solicitud de manifestación de intención 

para contender como candidato independiente a presidente municipal en planilla al 

Ayuntamiento del municipio de Fronteras, Sonora en virtud de que el proyecto de 

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

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

lectura, dé Usted lectura Señor Secretario a partir del punto segundo de los puntos 

resolutivos. 

 

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

darle lectura a los puntos de acuerdo, en relación a como fue votada la dispensa de 

la lectura de los documentos previamente circulados y son los siguientes: 

 

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

para los efectos legales correspondientes. 

 

TERCERO.- Publíquese el presente Acuerdo en los Estrados del Instituto Estatal Electoral 

y de Participación Ciudadana, así como en la página de Internet del mismo organismo para 

conocimiento general y para los efectos legales a que hay lugar. 

 

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

Instituto que no hubieren acudido a la sesión. 

 

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

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

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

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

carácter personal ordenadas en el presente Acuerdo.” 
 

Son los puntos resolutivos Consejera Presidenta. 
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Secretario, se les concede el uso de la voz a consejeros y consejeras y 

representantes de partidos políticos por si desean hacer alguna observación.  
 

Al no existir sírvase tomar la votación correspondiente. 
 

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

y los consejeros electorales el sentido de su voto respecto al proyecto de acuerdo 

que se somete a consideración. 
 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 
 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- A favor. 
 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 
 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- A favor. 
 

SECRETARIO EJECUTIVO.-  Consejero Vladimir Gómez Anduro. 
 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GOMEZ ANDURO.- A favor. 
 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 
 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VASQUEZ.- A favor. 
 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 
 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NUÑEZ SANTOS.- A favor. 
 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 
 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- A favor. 
 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 
 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Por unanimidad de votos Consejera Presidenta. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Secretario y en desahogo del punto número 17 del orden del día el 

cual consiste en el proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba la designación 

del Consejero Presidente del Consejo Municipal Electoral de Benjamín Hill y en 

virtud de que el referido proyecto también se les circuló a las y los consejeros 

electorales y partidos políticos y aprobada que fue la dispensa de su lectura le 

solicitó usted de lectura a los puntos del acuerdo referido. 
 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que sí Consejera Presidenta los puntos de 

acuerdo son los siguientes:  
 

“PRIMERO.- Se aprueba la designación del C. Ramón Teodoro Espinoza Flores para 

ocupar el cargo de Consejero Presidente del Consejo Municipal Electoral de Benjamín 

Hill, Sonora. 

 

SEGUNDO.- Se ordena a la Consejera Presidenta y al Secretario Ejecutivo de este Instituto 

a que expidan el nombramiento respectivo a la persona a que hace referencia el punto 

resolutivo primero del presente acuerdo. 

 

TERCERO.- Se ordena al Consejero Presidente designado del Consejo Municipal Electoral 

de Benjamín Hill, Sonora, para efectos de que comparezca al Consejo Municipal Electoral, 

para que se le tome la protesta de ley correspondiente, previo al ejercicio de su cargo.  

 

Se faculta indistintamente a los Consejeros propietarios del Consejo Municipal Electoral de 

Benjamín Hill, Sonora, para que se le tome la protesta de ley al Consejero Presidente 

designado. 

 

Una vez hecho lo anterior, el Consejero Presidente de dicho Consejo, deberá informar al 

Secretario Ejecutivo de este Instituto del cumplimiento dado al presente acuerdo. 

 

CUARTO.- Publíquese el contenido del presente acuerdo en los estrados y en la página de 

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

 

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

asistido a la sesión.  

 

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

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

ordenadas en el presente Acuerdo. 

 

SÉPTIMO.- Para el cumplimiento de lo anterior, hágase del conocimiento mediante oficio a 

las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas del Instituto, al que deberá agregarse copia 

del presente acuerdo, para su debido cumplimiento y para los efectos legales a que haya 

lugar.” 
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Son los puntos de acuerdo del proyecto Consejera Presidenta. 
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Secretario de igual manera en este momento se les concede el uso 

de la voz a consejeras y consejeros y representantes de partidos políticos, por si 

desearan hacer alguna observación al presente acuerdo. 
 

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

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

y los consejeros electorales el sentido de su voto respecto al proyecto de acuerdo 

que está a consideración de este Consejo General. 
 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 
 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- A favor. 
 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 
 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- A favor. 
 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 
 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GOMEZ ANDURO.- A favor. 
 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 
 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VASQUEZ.- A favor. 
 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 
 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NUÑEZ SANTOS.- A favor. 
 

SECRETARIO EJECUTIVO.-Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 
 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- A favor. 
 

SECRETARIO EJECUTIVO.-Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 
 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Por unanimidad de votos Consejera Presidenta se 

aprueba el proyecto de acuerdo. 
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Gracias Señor Secretario siendo así, continuamos con el desahogo del punto 
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número 18 del orden del día denominado Asuntos Generales, para lo cual tienen el 

uso de la voz los consejeros electorales y consejeras y representantes de partidos 

políticos por si desearan tratar algún punto. Representante del Partido del Trabajo. 
 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DELTRABAJO.- Son tres puntos; en primer 

lugar me gustaría que se me informara que documentación presentaron para la 

acreditación del representante suplente del Partido Movimiento Ciudadano, toda vez 

de que estaba registrado como representante suplente del Partido del Trabajo y 

hasta la fecha no se ha dado conocimiento, para mí fue una sorpresa que se le 

tomara protesta ahora como representante suplente de Movimiento Ciudadano, 

entonces, si me gustaría darme por enterado, porque pues yo no sé qué es lo que 

sucedió; en el siguiente punto yo le solicitó a todos los miembros del Consejo 

General que tomen las medidas correspondientes, porque como fue evidente, los 

representantes de los partidos se levantaron de una forma pues muy violenta, 

insultaron, amenazaron a los miembros de este Consejo y toda vez de que yo fui 

objeto de sanciones, yo les pediría que también se les hiciera un llamado a 

mantener el respeto y a mantener el orden, toda vez de que aquí se ha manifestado 

que las agresiones no únicamente son físicas, también son verbales, y en esta 

sesión, nos pudimos dar cuenta de agresiones verbales, entonces, yo les pido que 

se les haga un llamado, se les haga un llamado porque la verdad que yo ante los 

ojos de todo el país quede ya señalado como el único violento de aquí de los 

integrantes de este Instituto y pues queda de manifiesto que no soy el único, o que 

no fui el único que en dado momento puede perder los estribos, yo si le solicitó que 

se les haga un llamado; y el tercer punto, me gustaría que me informara porque 

todavía no nos han informado, si ya realizaron el depósito de los gastos de campaña 

a mi partido, porque es fecha de que no recibimos una confirmación por parte del 

área administrativa de este Instituto, ya se dio cumplimiento con los requisitos que 

nos pedían y no hemos recibido una confirmación, también me gustaría saber en 

qué va lo del acatamiento de la resolución del Tribunal Estatal con lo que respecta 

al remanente del dos mil catorce, que se nos quedó adeudado a los partidos 

políticos que hace poco vinieron a solicitar información y en el área administrativa 

les dijeron que ellos no tenían conocimiento de que existiera algún adeudo, de igual 

forma en que va a lo del tres por ciento que se nos debería de haber depositado, 

entonces, pues si me gustaría si nos pudieran proporcionar esa información, es 

cuánto. 
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Muchísimas gracias, tomamos sus preocupaciones y con gusto se las hacemos 

llegar por escrito. Adelante representante del Partido Acción Nacional en asuntos 

generales. 
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Bueno yo quiero hacer 

un breve pronunciamiento respecto a la lamentable situación que se dio hace 

algunos minutos en lo que estamos terminando los trabajos de esta sesión con una 

larga orden del día, bastante puntos discutidos, parece que la mayoría de ellos a 

excepción de los que nos son votados y a excepción del que no fue aprobado, la 

mayoría efectivamente fueron aprobados por unanimidad de todos los consejeros, 

es decir, hay coincidencias, hay consenso de los consejeros electorales, hay aquí 

la responsabilidad de trabajar, hay aquí la disposición para guiar este proceso a 

buen puerto, yo confío en esta autoridad como lo dije antes y me parece que la 

abstención de estar aquí presentes de los demás compañeros es lamentable, me 

parece que en una forma intolerante están pretendiendo generar falta de credibilidad 

a esta autoridad, la credibilidad se da siguiendo las sesiones de este Consejo 

acaban de aprobar nueve puntos del orden del día en unanimidad, acaban de votar 

en contra de una denuncia en contra el Partido Acción Nacional por unanimidad, no 

sé cuál es la ofensa que ellos pretenden, pero si se muestran al contrario 

intolerantes, se muestran al contrario tratando de presionar a esta autoridad, 

tratando de coaccionarlos, dándoles una mala imagen ante la ciudadanía, sin 

embargo, como lo dije en el primer punto del orden del día, no se le debe desgastar 

más a la autoridad, no se le debe socavar, nosotros creemos en las instituciones, 

nosotros creemos en las vías jurídicas y legales y si estamos inconformes con un 

punto vamos a ir a los tribunales antes que venir aquí a tomar una actitud pueril, 

intolerante antes que venir y desgastar a la autoridad cuando no estemos de 

acuerdo en un solo punto del orden del día, este órgano tiene una conformación 

colegiada que permite y que da lugar al debate de ideas, que da lugar a los 

consensos, pero también no podemos inobservar que esta conformación da lugar a 

los disensos, aquí están representados todos los partidos políticos y todos tenemos 

que venir aquí a adoptar posturas civiles y democráticas en las que sabemos que 

no siempre van a favorecer lo que sea nuestro interés común, el caso de hoy la 

denuncia en contra de Flor Ayala que ganamos el resolutivo en Sala Guadalajara y 

que se volvió analizar aquí, sin embargo, yo no me voy a levantar y me voy a ir 

gritoneando porque declararon infundada esa denuncia, para eso se judicializa la 

elección, para eso está el Tribunal Estatal Electoral y para eso está la Sala Regional 

otra vez, nosotros vamos a ir con la autoridad, estas amenazas que fueron 

proferidas en contra de la autoridad por un grupo encabezado por el Señor 

Archundia Jaime no pueden ser aceptadas, no pueden pasar desapercibidas, no 

queremos que se mande un mensaje falto de certeza a la ciudadanía, al contrario 

queremos construir un proceso electoral limpio y queremos que se dé el debate aquí 

pero también con tolerancia ante los disensos a veces, este punto del orden del día 

se tendrá que dar el trámite de ley, y los trabajos se tienen que seguir sacando 

adelante, no nos podemos detener, el proceso sigue, la fecha de la elección ya está 

programada e invito a todos los aquí presentes a que nos sumemos a los trabajos 
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con civilidad, con tolerancia, con inteligencia, no podemos emular situaciones que 

han pasado en el INE, que es un órgano que dada la magnitud y los pocos alcances 

que tiene, ha caído en algunas crisis que se han ido sorteando, que se han ido 

sorteando través no de la intolerancia, no de actitudes pueriles, sino de la 

construcción de consensos, aquí invito a todos a que sigamos construyendo esos 

consensos y que no mandemos un mensaje equivocado, ni a la ciudadanía, ni a las 

autoridades, señalaba yo muy brevemente que existe una preocupación, pero esa 

preocupación no es por el debate, esa preocupación es por las preferencias 

electorales, el buen trabajo va ser refrendado en las urnas, pero el mal trabajo da 

lugar a escenarios tan retrógradas como éste y es lamentable, quisiera invitar a 

todos a que reflexionemos de esta situación, no absteniéndonos de trabajar, no 

absteniéndonos de proponer, sino sumándonos al cambio, sumándonos a la 

materialización de la reforma y apoyando las propuestas de los candidatos 

efectivamente, con una conducta proactiva, no con una conducta negativa, no con 

una conducta destructiva y amenazante, esto en las urnas en las causales de 

nulidad está previsto como coacción al voto, los están coaccionando a ustedes 

consejeros, no podemos permitir esta coacción, no es una buena medida de presión 

estamos ya a menos de 90 días de la jornada y creo que hay que fortalecer esta 

elección, vamos por la última fase que es la de las campañas, los trabajos, la curva 

de aprendizaje ya fue superada, los trabajos cada vez vienen mejor, si 

efectivamente si no nos favorece una resolución, pues vamos a impugnar, tenemos 

nuestros derechos expeditos, pero no por eso vamos a ofender a una consejera 

adoptando una postura misógina, no por eso vamos a faltarle al respeto, podemos 

perdonar también, podemos entender la falta de cultura y las nuevas reflexiones 

que vengan bienvenidas todas estas conductas positivas y constructivas, pero no 

compartimos esta manera de presión, no compartimos este mensaje, ni esta 

intención de cooptar al órgano, ni hacerlo rehén de una simulación aquí, que no 

tiene lugar, todos los demás acuerdos fueron aprobados por unanimidad de los 

consejeros presentes, el disenso no puede dar lugar a la intolerancia, sino al 

contrario, debe dar lugar al diálogo y a la civilidad, es cuánto. 
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

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

Anduro, le recuerdo que estamos en el punto de asuntos generales por si desea 

tratar algún punto. 
 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GOMEZ ANDURO.- Gracias Presidenta 

simplemente yo sé que todos estamos muy cansados, ya nos queremos ir, no 

podemos dejar de señalar lo que acaba de ocurrir, si me gustaría aprovechar, sin 

calificaciones, ni descalificaciones, invitar a los partidos políticos que se acaban de 

retirar de la mesa, que se reincorporen a las mesas de diálogo, de trabajo que 
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hemos tenido con ellos todos los aquí los presentes, ellos mismos y nosotros 

sabemos que hemos estado trabajando todos los temas muy de la mano con ellos, 

lo cual nos ha llevado a generar un ambiente pues muy bueno, decirles a los partidos 

políticos que no podemos y es parte de nuestra responsabilidad como autoridades 

electorales y también es parte de su garantía como partidos políticos como 

competidores estar a expensas de las mayorías que se formen en el grupo de 

partidos políticos, estamos aquí por una responsabilidad, la asumimos desde el 

primer día, actuar en base al marco normativo, no nos hemos salido de ahí, hemos 

tomado decisiones difíciles sí, pero siempre las hemos platicado, estamos 

trabajando con ellos, los invito a que no se levanten, estamos en una etapa ya muy 

importante del proceso, entonces, finalizó simple y sencillamente haciéndoles una 

invitación de que las mesas, tanto de las comisiones, como de este pleno están 

abiertos, que no se levanten ¿por qué?, porque así vamos a enriquecer el debate 

no levantándose de la mesa, gracias Presidenta. 
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Consejero Gómez Anduro ¿alguien más desea hacer uso de la voz? le 

concedemos otro uso de la voz al representante del Partido del Trabajo. 
 

REPRESENTANTE DELPARTIDO DELTRABAJO.- Si ya por último, hay un asunto 

que no es un asunto menor, que se los quiero dejar a ustedes, se trata de la 

situación que se está viviendo en Nogales, en Nogales existe la dificultad de obtener 

una carta de residencia, que es un requisito indispensable para el registro, es 

cabecera distrital federal, estamos batallando para conseguir la carta de residencia 

toda vez de que el Secretario del Ayuntamiento se encuentra prófugo, por las 

maletas con las que fue encontrado, entonces, pues a mí sí me gustaría que ustedes 

nos dijeran que va a pasar en ese municipio, porque estamos hablando de que la 

planilla es integrada por quince gentes, que son dos distritos locales, entonces, nos 

vamos a meter en un problema, pues grave nosotros, necesito la verdad, yo le 

solicito que ustedes nos puedan decir en caso de, o tengan una precaución ustedes 

en caso de que no se resuelva ese asunto legal al que van a someter a los 

vinculados con la candidata del Partido Revolucionario Institucional, ¿qué es lo que 

vamos hacer nosotros para garantizar ese requisito?, en dado caso de que una vez 

que empiece el periodo de registro, pues todavía no aparezca o no nombren a un 

nuevo secretario del ayuntamiento, quien es el único facultado para emitir esas 

cartas. 
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor representante ¿algún otro comentario?, uno nuevo para el Partido 

Acción Nacional. 
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Gracias Presidenta, 

pues yo también particularmente porque fue una denuncia de esta representación, 

fue una denuncia de Comité Ejecutivo Nacional del PAN, del Presidente Gustavo 

Madero y toda vez que se han seguido presentando denuncias como por la 

destrucción de la propaganda de nuestro candidato en Cajeme, si quisiéramos ver 

que se le diera un tratamiento especial, que fuera un tema particular tocado 

probablemente en una mesa de trabajo, en la que viéramos la manera de que no 

estuviera interviniendo el ayuntamiento ni de Nogales, ni de Cajeme, con las 

elecciones, aquí hay una investigación que simultáneamente se está desarrollando 

por la investigación de estas dos maletas que están destinadas expeditamente del 

dinero del ayuntamiento de Nogales a la campaña de Claudia Artemisa Pavlovich 

Arellano, esto es un foco rojo en el semáforo que debe haber aquí en este órgano y 

también la denuncia que presentó ayer el Secretario de nuestro partido por la 

destrucción en Cajeme de la propaganda del candidato Javier Gándara, habla de 

irrupción de elementos de los municipios de Cajeme y de Nogales en las campañas 

de la elección a Gobernador, quisiéramos un pronunciamiento también de parte de 

esta autoridad, para ver que en colaboración probablemente con la representación 

social, con la Procuraduría General de Justicia del Estado, se le diera seguimiento 

en este aspecto porque es muy delicado que en las campañas a Gobernador estén 

siendo invadidas por este por estos elementos que ya dije, sobre todo por esta 

maletas de dinero y la situación tan crítica que está en Nogales, seiscientos 

diecisiete millones de pesos fueron detectados como desviados en dos mil trece, se 

le autorizó un préstamo de trescientos millones más al ayuntamiento de Nogales, 

no queremos que estos recursos vayan a parar a la campaña de la candidata del 

Revolucionario Institucional, solicitamos por ahí la apertura, para platicar este tema 

y que le demos la seguridad a la ciudadanía de que se van a tomar cartas en este 

asunto, antes que dejarlo tirado, antes que retirarnos sin decir una sola palabra. 
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Rescato el punto de Acción Nacional y del Partido del Trabajo, en el entendido que 

este si es un punto que se puede discutir en Asuntos Generales, el compromiso de 

este Consejo de atender el llamado específico sobre el trámite para la adquisición 

de la carta de residencia en el municipio de Nogales y cómo será la sustitución, la 

propuesta específica creo que ese es el punto, la propuesta específica es una mesa 

de trabajo específicamente para eso, por lo que yo lo pongo a consideración de los 

consejeros si este compromiso se establece el día de hoy; porque en Asuntos 

Generales les recuerdo que se proponen puntos que no requieren documentación 

previa, ni análisis profundo para ser tratados en esta mesa y ese es el punto que 

esta presidencia rescata hasta este momento de lo comentado, ese compromiso 

que pudiéramos hacer. Tomamos nota Señor Secretario y les estaremos haciendo 

llegar entonces el día y la hora en que nos habremos de reunir y nos habremos de 
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allegar de la información correspondiente al municipio de Nogales en el tema de la 

adquisición de las cartas de residencia que tienen que ver con los requisitos para 

las solicitudes de registro. 
 

Al no haber más puntos para tratar en Asuntos Generales. Siendo las doce horas 

con cinco minutos del día doce de marzo del año dos mil quince, se dan por 

clausurados los trabajos de esta sesión e instruyó al Secretario Ejecutivo provea lo 

conducente para el debido cumplimiento de los acuerdos tomados en la misma, 

muchísimas gracias. 
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