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ACTA NÚMERO 15 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA  

DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y 

DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

CELEBRADA EL DÍA 25 DE MARZO DE 2015 

 

 

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

DÍA VEINTICINCO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, SE REUNIERON EN 

EL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SITO EN BOULEVARD LUIS DONALDO 

COLOSIO NÚMERO TREINTA Y CINCO, ESQUINA CON ROSALES, COLONIA 

CENTRO DE ESTA CIUDAD, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES 

LEGALES ESTABLECIDAS, LOS CIUDADANOS CONSEJEROS ELECTORALES 

Y REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS INTEGRANTES DE ESTE 

ORGANISMO, PARA CELEBRAR SESIÓN EXTRAORDINARIA, CONFORME AL 

SIGUIENTE: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum.  

 

2.- Apertura de la sesión.  

 

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

 

4.- Lectura y aprobación del acta número 14 de la sesión extraordinaria celebrada el día 21 

de marzo del año 2015.  

 

5.- Proyecto de acuerdo por medio del cual se aprueba el criterio de aplicación de la paridad 

y alternancia de género en las solicitudes de registro de candidatos a diputados por el 

principio de mayoría relativa así como de representación proporcional y planillas de 

ayuntamientos, para la elección ordinaria 2014-2015.  

 

6.- Clausura de la sesión.  
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INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Buenas noches señoras y señores consejeros electorales, representantes de 

partidos políticos, medios de comunicación, compañeros de este Instituto y público 

en general. Iniciamos esta sesión extraordinaria del Consejo General convocada 

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

Consejo verifique si hay quórum legal para su celebración. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que sí Consejera Presidenta, buenas noches a 

todos, para efectos de la presente sesión extraordinaria del Consejo General 

procederé a pasar lista de asistencia: 

 

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

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

presente; Consejero Octavio Grijalva Vásquez presente; Consejero Daniel Núñez 

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

Presidenta Guadalupe Taddei Zavala, presente. 

 

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

licenciado Francisco Erick Martínez Rodríguez, presente; por el Partido 

Revolucionario Institucional, Licenciada María Antonieta Encinas Velarde, presente; 

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, Licenciada Gloria 

Arlen Beltrán García, ausente, Licenciado Santiago Luna García, ausente; por el 

Partido Nueva Alianza, Licenciado Carlos Sosa Castañeda, ausente; Licenciado 

Manuel Guillermo Romero Ruiz, ausente; por el Partido Morena, Licenciado Adolfo 

Salazar Razo, presente; por el Partido Encuentro Social, ciudadano Guillermo 

García Burgueño, presente; por el Partido Humanista, Ingeniero Héctor Castro 

Gallegos, presente; por la Coalición por un Gobierno Honesto y Eficaz, Licenciado 

Ricardo García Sánchez, ausente; Licenciado Sergio Cuéllar Urrea, ausente; hay 

quórum legal Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

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

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

sesión, siendo las veinte horas con siete minutos del día veinticinco de marzo del 

año dos mil quince, declaró formalmente instalada la presente sesión extraordinaria 
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de este Consejo General y en desahogo del punto número tres del orden del día, 

sírvase Usted Señor Secretario a proceder a dar lectura a la propuesta del orden 

del día para la presente sesión. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que sí Presidenta, no sin antes hacer constar 

que a las veinte horas con ocho minutos se integra a la mesa de trabajo el 

Licenciado Santiago García Luna, representante suplente del Partido Movimiento 

Ciudadano. La propuesta del orden del día por la presente sesión es la siguiente 

Consejera Presidenta. 

 

1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum.  

 

2.- Apertura de la sesión.  

 

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

 

4.- Lectura y aprobación del acta número 14 de la sesión extraordinaria celebrada el día 21 

de marzo del año 2015.  

 

5.- Proyecto de acuerdo por medio del cual se aprueba el criterio de aplicación de la paridad 

y alternancia de género en las solicitudes de registro de candidatos a diputados por el 

principio de mayoría relativa así como de representación proporcional y planillas de 

ayuntamientos, para la elección ordinaria 2014-2015.  

 

6.- Clausura de la sesión.  

 

Ese es el orden del día propuesto Consejera Presidenta, no antes sin informar al 

Consejo General, que mediante oficio de fecha 24 de marzo del presente año el 

Maestro Daniel Núñez Santos, en su carácter de Consejero Electoral y Presidente 

de la Comisión Especial de Candidaturas Independientes, solicita la inclusión de 

dos puntos adicionales al orden del día de la presente sesión consistentes en lo 

siguiente:  

 

1. Acuerdo número 11 de la Comisión Especial de Candidaturas Independientes por el 

que se resuelve sobre la declaratoria de quienes tendrán derecho a registrarse como 

candidatos independientes para contender a diversos cargos de elección popular en 

el estado Sonora. 

 

2. Acuerdo número 12 de la Comisión Especial de Candidaturas Independientes por el 

que se emite la declaratoria sobre los aspirantes a candidatos independientes que 

no obtuvieron el derecho a registrarse como candidatos independientes para 

contender a diversos cargos de elección popular en el estado Sonora. 

 



4 
 

En virtud de que los proyectos fueron circulados a los integrantes este Consejo 

General y con fundamento en los artículos 6 inciso C, 11 punto número 8 ambos del 

Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, los referidos puntos serán incluidos como puntos números 

6 y 7 del orden del día, para su discusión que su caso aprobación, de tal manera 

que punto relativo la clausura de la sesión quedará como punto número 8, es el 

orden del día propuesto Consejera Presidenta.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

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

consejeras y consejeros electorales y representantes de partidos políticos por si 

desearan hacer alguna observación a la presente orden del día. Tiene el uso de la 

voz en primera ronda el representante el Partido del Trabajo, adelante Señor 

representante. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Buenas noches, yo traigo tres 

asuntos que creo que son de urgente y obvia resolución uno primero, me voy a 

permitir a dar lectura a un escrito dirigido a las autoridades por el Comité Municipal 

del Partido del Trabajo en Agua Prieta dice por medio del presente la coordinadora 

municipal del Partido del Trabajo en Agua Prieta condena las amenazas de muerte 

hechas en contra del candidato a Diputado Local suplente el profesor Juan Alberto 

Benítez Llanes, el profesor es una persona honesta, trabajadora, humanitario y 

emprendedor, no cuenta con enemigos por lo que deducimos que este ataque a la 

paz es considerado una represión a sus aspiraciones como militante de este 

Instituto Político y exigimos a las autoridades municipales, estatales y federales, 

prestar la seguridad necesaria para resguardar su integridad física y la de su familia, 

de la misma manera, hacemos responsables de cualquier cosa que le suceda a la 

familia Terán Villalobos que en su afán de no perder el poder está intimidando a 

nuestro candidato para que decline en sus aspiraciones políticas, de la misma 

manera informamos que ya se encuentra interpuesta la denuncia correspondiente 

ante la agencia del ministerio público con número de expediente CP342/15. Benítez 

Llanes es un importante representante del grupo de maestros que no están aliados 

a la imposición de la candidata del PANAL Irma Terán Villalobos y su participación 

en esta fórmula provoca una división entre los maestros a quien representa la 

candidata, creo yo que este Instituto firmará o ha firmado un convenio de 

colaboración con las autoridades locales y federales, yo solicito a este Consejo su 

intervención, para que le sea brindada seguridad a nuestros candidatos a diputados 

locales por el distrito 7 de Agua Prieta, eso como primer punto. Segundo punto, yo 

el día de ayer solicite de acuerdo a lo que establece el Reglamento de Sesiones, la 

inclusión de un punto en el orden del día, veo que no fue tomado en cuenta, no fue 

tomado en cuenta y en el reglamento es muy claro, es derecho de nosotros el 
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solicitar la inclusión, no es si le conviene o no le conviene al Secretario traer a esta 

mesa, la solicitud que hacemos los partidos políticos, yo fui uno de los principales 

luchadores para que se le regresaran las facultades a esta presidencia y ahora veo 

lastimosamente que se está queriendo proteger a alguien que está violentando los 

principios rectores, no estoy de acuerdo y nunca voy a estar de acuerdo, en que se 

nos violen los derechos a los representantes de los partidos, si no les gusta lo que 

establece el reglamento, modifíquenlo, pero si no, creo que debemos sujetarnos a 

lo que establecen las leyes y los reglamentos, si aquí, el Pleno hubiera decidido no 

incluir el punto en el orden del día yo estaría de acuerdo, pero no por una decisión 

del Secretario que es el que tiene la obligación de traer a esta mesa las solicitudes 

que hacemos los representantes de los partidos, y por último, tercer punto, quiero 

solicitarle a la Presidenta que por favor, por el amor de dios, me reciba los registros, 

las solicitudes de registro que mi partido está presentando, porque nosotros no 

podemos estar sujetos a como amanece el Señor Secretario, el día de ayer nos dan 

una regla ,el día de antier nos dan otras reglas y el día de hoy me vuelven a cambiar 

las reglas, entonces, si la intención era que yo no estuviera en la sesión me lo 

hubieran dicho, pero no tenían por qué decirme que únicamente yo podía pasar a 

la mesa a registrar, ese no fue en el acuerdo en el que se quedó, ni tampoco fue la 

acuerdo en el que se quedó que se le negara la recepción de los registros a los 

partidos políticos, es una obligación del personal que está en oficialía el recibir todo 

documento que vaya dirigido al Instituto, aquí vamos hablando claro y vamos 

poniendo las cartas sobre la mesa, nosotros no vamos a permitir este tipo de 

situaciones, ni tampoco vamos a poner en riesgo la participación de nuestro partido 

y de nuestros candidatos nada más por capricho del Señor Secretario por eso en 

este acto, yo le estoy solicitando señora Presidenta que me reciban por el amor de 

dios, las solicitudes de registro de mis candidatos o que nos digan que tenemos que 

hacer, por favor, porque humillarnos no lo vamos hacer, es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor representante del Partido del Trabajo tomó el sobre correspondientes 

a sus registros y la pasamos al área Secretaría en este mismo momento en espera 

que le sea entregado el recibo correspondiente, ahí no hay un solo problema, 

gracias, ¿alguien más desea hacer uso de la voz? De no ser así, sírvase Señor 

Secretario someter a consideración. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Señora Presidenta, me están 

pidiendo que si los puedo acompañar al Salón Democracia, pues dígame que no 

esté en la sesión, o sea, acaba de hacer un compromiso Usted ahorita y viene su 

personal y me dice una cosa contraria, ¿a qué estamos jugando pues? 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Haber, yo les voy a pedir de favor a los representantes de partidos y a los consejeros 

que están aquí presentes en la sesión, que me permitan explicar el procedimiento 

de registro que hemos implementado en este Instituto ¿me permiten hacer uso del 

tiempo para este tema? muy bien gracias señores representantes, es muy sencillo 

Señor representante hemos establecido un sistema de registro que abone a la 

prontitud y a la eficacia en el registro de los candidatos, no solamente del Partido 

del Trabajo, de todos los partidos incluida la Coalición, para eso se ha dispuesto de 

personal específico, en un área específica de este Instituto, para atenderlos 

debidamente a cada uno, lo hemos hecho con todos los registros que se han 

presentado y el Partido del Trabajo por supuesto no está en la excepción, también 

es atendido de esa manera, hay personal dedicado, hay un equipo dedicado para 

atender al Partido del Trabajo y en este momento lo podemos hacer gustosamente, 

Usted sabe que forma parte del procedimiento que se les establezca un gafete 

autorizado, para que pasen al área correspondiente por tranquilidad para todos los 

partidos políticos que a esa área están ingresando, exactamente los que están 

facultados por el propio partido para hacer parte del registro, sí en este momento 

Usted tiene a otra persona que puede designar, hágalo Señor representante y 

acompaña al personal de este Instituto a hacer el trámite correspondiente de registro 

sin mayor problema, porque estoy convencida que el trato es igual a cada una de 

las instituciones políticas que aquí están representadas, Usted puede designar en 

este momento a quien Usted quiera y permanecer en la sesión para que inicie el 

proceso de registro y al término de la sesión Usted se incorpora a los trabajos de 

registro ¿le parece correcto? 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Mire Presidenta y consejeros, 

aquí el día viernes se tuvo una reunión, en donde el Secretario me dijo que yo era 

un grosero por cuestionar su sistema, el día sábado yo ya tenía todo listo y accedí 

me puse a precapturar, me traje a mis candidatos a diputados y a presidente 

municipal porque se hizo el compromiso de que se iba a prestar el Pleno para el 

acto protocolario, resulta que llego y me dicen no hay mesas, te vamos a recibir en 

oficialía y te vamos a recibir a la antigüita, me tuvieron tres horas y media parado 

ahí afuera de la ventanilla de oficialía, a mis candidatos les tuvieron que tomar la 

foto entregando en oficialía, entonces, por favor no me digan que hay un trato 

igualitario, ni mucho menos, segundo, el Secretario nos dijo que podíamos acreditar, 

que se podían acreditar dos personas para agilizar la cuestión del registro, el día de 

ayer pasaron dos personas acreditadas por mi partido, el día de hoy me salen que 

no, que nada más podía pasar yo, entonces, por favor vamos hablando claro y 

vamos poniendo las cartas sobre la mesa, los que están faltando al respeto y a las 

normas tomadas, son ustedes no somos nosotros, yo accedí incluso traje 

capturados, todos precapturados todos mis candidatos, pero salió la misma, de 
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todos modos me tuvieron ahí tres horas, porque lo tuvieron que capturar y atrás de 

mi acuse de recibo tenían que imprimir todo, entonces o sea, no entiendo yo de que 

se trate y el día de hoy me salen con eso, ahorita usted vio de nueva cuenta me 

dicen ¿me puedes acompañar al Salón Democracia? bueno a que estamos jugando. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- O 

bien Señor representante ¿puede usted acreditar alguien para que pase al salón de 

registro? Gracias, adelante Señor Secretario. 

 

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

consulta a las y los consejeros electorales el sentido de su voto en relación con la 

propuesta del orden del día, incluido con los dos puntos adicionales. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-A 

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

aprueba el orden del día. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Gracias Señor Secretario y atendiendo a la posibilidad de dispensa de la lectura de 

los documentos que se circularon previamente a los integrantes de este Consejo 

General y con el propósito de entrar directamente a la consideración de los asuntos, 

en términos del artículo 14 numeral seis del Reglamento de Sesiones, proceda 

Usted Señor Secretario a formular la consulta sobre la dispensa de su lectura en 

votación económica. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que sí consejera Presidenta, solamente para 

hacer constar que a las veinte horas con veinte minutos se incorpora a las mesas 

de trabajo el Licenciado Ricardo García Sánchez representante propietario de la 

Coalición “Por un Gobierno Honesto y Eficaz”, y previo ello, a su solicitud, solicitó a 

las y los consejeros electorales en votación económica si aprueban la propuesta 

que hace la Consejera Presidenta de la dispensa de la lectura de los documentos 

que se circularon previamente, los que estén por la afirmativa sirvan manifestando 

la mano por favor. 

 

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

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-

Gracias Secretario el siguiente punto del orden del día se refiere al desahogo del 

punto número cuatro, el cual consiste en aprobación del acta número 14 de la 

sesión extraordinaria celebrada el día 21 de marzo de 2015, por lo que se concede 

el uso de la voz a las y los consejeros electorales y representantes de partidos 

políticos por si desearan hacer alguna observación al mismo proyecto. De no ser 

así sírvase Señor Secretario tomar la votación correspondiente. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Con su permiso consejera Presidenta, se consulta las 

y los consejeros electorales el sentido de su voto, en relación con aprobación del 

acta número 14 de la sesión extraordinaria celebrada el día 21 de marzo del 

presente año. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- Aprobada. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 
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CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobada. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- Aprobada. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- Aprobada. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- Aprobada. 

 

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 acta número 14. 

 

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 medio del 

cual se aprueba el criterio de aplicación de la paridad y alternancia de género en las 

solicitudes de registro de candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa 

así como de representación proporcional y planillas de ayuntamientos para la 

elección ordinaria 2014-2015. En virtud de que el proyecto de acuerdo se les círculo 

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

partidos políticos y aprobada que fue la dispensa la lectura le solicito Señor 

Secretario dé lectura a los puntos resolutivos del presente acuerdo. 

 

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

lectura los puntos resolutivos el proyecto de acuerdo que se somete a consideración 

de este Consejo General y son los siguientes:  
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“PRIMERO. El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en virtud de lo 

expuesto en el considerando XXIV y XXV del presente acuerdo, emite los criterios de 

aplicación para la paridad y alternancia de género en las solicitudes de registro de los 

partidos políticos o coaliciones en su caso, de candidatos a ocupar el cargo de diputados 

por los principios de mayoría relativa y representación proporcional, así como de planillas 

de ayuntamientos. 

 

SEGUNDO. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el presente acuerdo, 

para los efectos legales correspondientes, así como en los estrados del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana y su página de Internet para conocimiento general 

y para los efectos legales a que haya lugar. 

 

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

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

 

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

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

carácter personal ordenadas en el presente acuerdo.” 

 

Son los puntos resolutivos consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Gracias Señor Secretario, se les concede el uso de la voz a consejeras y consejeros 

electorales y representantes de partidos políticos por si desearan hacer alguna 

observación al presente acuerdo. Representante el Partido del Trabajo. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Si, yo tengo una pregunta a 

ver si esta si me la contestan, porque nada más lo que les conviene contestan, este, 

el famoso sistema de pre registro ¿ya está adecuado con este acuerdo? ¿O no está 

adecuado? o ya estaba adecuado y predijeron que se iba a aprobar este acuerdo o 

cómo? Digo, si me lo quieren responder, yo nada más quiero que quede asentado 

en actas no quiero que me lo respondan, porque a final de cuentas no me lo van a 

responder. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Sí representante Partido del Trabajo hago la precisión 

que el sistema, es un sistema de pre registro que tiene que ver con el formato 

aprobado por Consejo General, respecto a cada uno los candidatos que pretendan 

contender en el presente proceso electoral, el registro contiene los requisitos 

establecidos en el artículo 199 y 200 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, cada uno de ellos, dependiendo del tipo elección, se encuentran 

relacionadas con artículo 33 de la Constitución Política, en el caso de los diputados 

y en el artículo 132 en el caso de planillas de ayuntamientos, ello no implica que el 
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formato o la pre captura te advierta la aplicación de la paridad y alternancia de 

género, puesto que la obligación de la aplicación en la solicitud registro es propia 

del partido político, el sistema no aprecia la aplicación de los principios de paridad 

y alternancia, puesto que solamente están para precapturar los datos contenidos en 

el formato registro previamente aprobado por Consejo General. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- En 

primera ronda Partido Acción Nacional. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Queremos manifestar 

nuestra postura en el tema del proyecto de acuerdo que se está presentando, 

nosotros insistimos en que constitucionalmente el principio que nos rige es el 

principio de paridad de género, el Partido Acción Nacional está totalmente de 

acuerdo en el tema de paridad de género, no tenemos más que el agrado de apoyar 

esa propuesta, sin embargo, creemos que el principio de alternancia, más bien lo 

que compete a la alternancia, no es un principio constitucional como primera parte, 

dos, aparece en la ley y lo podemos ver incluso en los considerandos el propio 

proyecto, que aparece la primer parte de la palabra alternancia aparece como en 

caso de las listas, para acomodar las listas de diputados plurinominales, en la 

LEGIPE es la primera aparición, en la ley de ese tipo, en este caso como un principio 

para resolver una controversia de que todos queden uno y uno y uno y uno, y tengan 

mejores posibilidades de acceso al gobierno, nosotros no entendemos cómo es que 

estamos obligando, en este caso, poniendo un traje a la medida muy estricto, en el 

caso a los partidos políticos para la oferta ante los ciudadanos, cada partido hará 

su oferta ciudadana ante la ciudadanía y al final de cuentas el juez más importante 

de todos va a ser el pueblo, donde va a manifestar su soberanía a través del voto y 

el dirá pues qué partido puede tener la mayoría o no, sin embargo, en este caso, 

nosotros vemos, que estamos contentos porque el principio de paridad que se 

impulsó como una reforma constitucional, donde apoyamos, donde fue apoyada por 

nosotros como partido, en la cámara de diputados, senadoras y en las legislaturas 

locales de los estados y creo que hay evidencia de que eso es así, y estamos 

apoyando ese principio, sin embargo, el otro principio no viene en la Constitución y 

creemos que este consejo o al menos la propuesta que nos están presentando, 

pues si está un poquito complicada de aplicar, yo creo que si aplicaría y a lo mejor 

si aplicaría en el caso de municipios donde no haya par, es decir, donde los 

cincuenta y seis municipios menores a treinta mil habitantes, donde las planillas son 

cinco personas, pues claro que aplica el principio de la alternancia, porque ahí no 

hay manera de resolver el par, pero en las planillas mayores de treinta mil habitantes 

menores de cien mil y de cien mil en adelante, que son dos tipos de planillas, pues 

son par, una de seis creo y la otra es desde catorce personas, de ocho personas en 

la primera y de 14 en la otra, entonces, es par, al final de cuentas pues ya el partido 
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tendrá la posibilidad de presentarle a la ciudadanía, la manera en que tanto 

internamente, la militancia procese el asunto, ni siquiera las dirigencias, desde la 

militancia nuestro partido ha hecho de procesos internos y obviamente en esos 

procesos es parte de lo que está recogiendo, nosotros sí pedimos a este Instituto 

respetuosamente, que considere esa salvedad y obviamente lo ponemos en la mesa 

respetuosamente, considerando que, estamos tratando bajo un principio 

importantísimo de la democracia que es la legalidad y como un principio de 

legalidad, es aplicar primero la constitución, segundo, es aplicar precisamente la ley 

textual en este caso la constitución, estamos de acuerdo, pero en este caso, el 

principio de alternancia creemos que es para resolver un conflicto cuando no se da 

las posibilidades reales, como en el caso la planillas de cinco integrantes, creemos 

que ahí sí aplicaría el criterio, porque a final de cuentas no hay manera de resolver 

que obviamente va a haber un desempate, no hay manera de desempatar el asunto, 

no hay manera de darle par, pero en este caso, las demás creo que si estaríamos 

siendo un poco injustos, un fuera del texto legal y es la única petición que tenemos 

nosotros. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Gracias Señor representante del Partido Acción Nacional, ¿alguna representación 

desea hacer uso de la voz? En primera ronda representante de la Coalición, lo estoy 

anotando, ya lo tengo anotado en segunda ronda representante. 

 

REPRESENTANTE DE LA COALICION POR UN GOBIERNO HONESTO Y 

EFICAZ.- Sin afán de entrar a una discusión, a un debate jurídico sobre el tema, 

creo que cada partido tiene su posición y va haber tribunales que definan el tema, 

yo creo que es una posición correcta lo que está haciendo el Instituto, nomás como 

comentario, hoy hubo sesión en la Sala Regional de Guadalajara, un tema creo que 

es de Baja California Sur, un tema muy similar de un reglamento del Instituto local 

del OPLE y la Sala Regional Guadalajara volvió a resolver el tema en el mismo 

sentido, diciendo de la paridad vertical, igual como está proponiendo el Instituto, yo 

creo que es un buen acuerdo, yo creo que es un acuerdo que nos da certeza jurídica 

a todos los partidos, al final de cuentas son los criterios que ya ratificó la Sala 

Superior, ya ratificó creo que la Sala Regional del DF también ya emitió una 

sentencia en ese sentido, entonces, ya están superados muchos criterios que en 

elecciones anteriores ya los habíamos tomado, entonces, yo creo que es una gran 

decisión que ustedes, independientemente de que las nuevas reglas a favor de la 

paridad de género, yo creo que nos da certeza este acuerdo, y nos da seguridad 

jurídica a todos los partidos, porque nadie estamos ciertos de que no nos vayan a 

impugnar nuestros registros, no hablo de impugnación entre partidos, inclusive de 

nuestros propios militantes, entonces yo creo que con este acuerdo, vamos a tener 

insisto una certeza jurídica en base a los criterios novedosos que están saliendo de 
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las salas regionales, lo que es una nueva época a final de cuentas, este proceso 

electoral va a marcar mucho los nuevos criterios en materia electoral, entonces, los 

felicito la verdad por dar ese paso, a lo mejor no es un paso sencillo, es un paso 

muy grande que se está dando a favor de la paridad y como hemos dicho en otras 

sesiones, en el PRI le apostamos a la mujer y yo creo que este año el 2015, tiene 

que ser el año de la mujer en la política en el estado de Sonora, muchas gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

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

ronda? en segunda ronda, tiene la palabra el representante el Partido del Trabajo. 

 

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

quisiera invitar al Secretario a que se sentara en una computadora y capturara una 

planilla completa en el sistema, para que se diera cuenta de cómo funciona 

realmente, porque si te señala, claro que el sistema te lo señala, te va señalando 

quienes son hombres, quienes son mujeres y los estás poniendo en orden, yo tengo 

como se lo manifesté en las reuniones que tuvimos de trabajo, yo estoy 

completamente de acuerdo en que se cumpla con el principio de paridad, de 

alternancia de género, que las mujeres merecen todo nuestro respeto y merecen su 

participación dentro de la vida política y prueba de ello es que cuatro de los 

consejeros integrantes de este Consejo General son mujeres, son mujeres, 

entonces, nosotros estamos de acuerdo, en lo que si no estamos de acuerdo, es en 

que se nos diga por ejemplo, a mí me hacen observaciones de la planilla en Nogales 

y me dicen la regidora suplente 11, oye ¿en qué parte de la ley dice que yo tengo 

que enumerarte a los regidores? O sea, te dice que tu registras por planilla y la 

planilla está compuesta de un presidente municipal, de un síndico con su suplente 

y de 12 fórmulas de regidores, pero no dice que los enumeres, que regidor uno, que 

regidor dos, regidor tres, regidor cuatro, regidor cinco, la verdad, que eso a nosotros 

nos va a meter en problemas, porque va a crear conflictos al momento de armar las 

planillas, porque va haber pleito de quien quiere ser el regidor uno y quien quiere 

ser el regidor dos y después vamos a tener problemas, porque en vez de ponerte 

regidor uno te pusimos de regidor doce, pero ellos tienen el mismo valor, ellos tienen 

el mismo valor, yo lo que le solicito es, no nos metan en esa dinámica y no enumeren 

a los regidores, si no está establecido en la ley por favor, de nueva cuenta que haga 

bien su chamba el Secretario, sino que se retire, que renuncie. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Gracias Señor representante del Partido del Trabajo, ¿algún representante más 

desea hacer uso de la voz? Representante Movimiento Ciudadano. 
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO.- Con su venia 

Señora Presidenta, buenas noches a todos los presentes, creo que es un 

parteaguas el acuerdo que el día de hoy se enumera en el orden del día, creo que 

ha sido incansable la lucha de las feministas, de las mujeres y algunos hombres 

también en este país, sobre todo Sonora, el lograr arribar a este tipo de 

mecanismos, en las sesiones previas a este acuerdo, en las reuniones de trabajo, 

pues coincidíamos todos, que era un logro histórico, fue revelador que el Instituto 

invitara a personas con mucha capacidad, líderes distinguidas en la materia, que 

están vigilantes de las acciones que el Instituto implementa de acuerdo a la 

legalidad que le marca el sistema jurídico que implementa la materia electoral, 

cuando hay una exclusión o cuando hay un pero, o cuando hay una situación que 

desmerece el acuerdo que vamos a tomar, pues obviamente nos anuncia 

seguramente la incomodidad o la una falta de visión, a algo que 

desafortunadamente en cuestiones tan importantes como ésta, pues vienen incluso 

por presiones internacionales, el acceso a la información, el equilibrio del género, 

hay estados de la republica que en el gabinete ya tienen el cincuenta-cincuenta, no 

se quedan en la elección popular, aquí en el gabinete no hay nadie, no hay una 

mujer en el gabinete y la que está, esta disfrazada que es ciudadana, contralora 

ciudadana, entonces, creo yo que hace mucha falta el poder ir entre iguales a 

consolidar esa lucha, a explicar y lo comentaba con alguna de las consejeras, esa 

omisión de la ley o esa parte tan oscura en la explicación de que cuando se inventa 

la agricultura, pues es porque la mujer decidió tener al hombre ahí de cerca y 

procesar los alimentos etcétera, etcétera. Entonces creo que la transversalidad y el 

proceso de participación, queramos o no, es una cuestión que ya nos rebasó, que 

rebaso el calendario y que rebaso los acontecimientos y por la vía de los hechos 

vamos a tener que entrar afortunadamente o desafortunadamente para otros, en 

acuerdos que tengan que ver con la voluntad, no con el marco jurídico, ni con la ley, 

ni con los reglamentos, ni con lo que dijo no sé quién, la voluntad de poder acordar 

y desafortunadamente esos acuerdos van a ir en perjuicio de la mujer, si tu llevas 

esta planilla yo no te impugno en Nogales, no te impugno en Agua Prieta, entonces, 

el Instituto tendrá que estar muy vigilante y seguramente el grupo de expertas que 

vinieron a darnos claridad y a exigirnos que se cumpla la ley, lo van estar, creo que 

esto es algo que nos rebasa, espero que la situación ante el crecimiento y la 

evolución de la mujer sonorense, quede plasmado en cada una de las planillas en 

todas las Coaliciones, en todos los partidos y seamos más abiertos y decididos y no 

tengamos miedo a seguir desarrollando nuestra democracia, es cuánto y muchas 

felicidades por el acuerdo que hoy se va aprobar. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Gracias señor representante. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? 

representante del Partido Revolucionario Institucional. 
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Gracias. Yo más que todo quiero felicitar de nueva cuenta, ya lo hice en la reunión 

de trabajo, vuelvo hacerlo aquí en presencia de todos y cada uno de los consejeros, 

entre ellos que están cuatro mujeres, felicito el avance, este acuerdo que se está 

sacando, yo que soy mujer he visto cómo estamos teniendo acceso las mujeres a 

diferentes cargos, que nada más antes eran propias de los hombres, yo felicito, 

aplaudo, esto, y más que todo yo creo que como lo dijo mi compañero de la 

Coalición este año es el año las mujeres, mi partido, el Partido Revolucionario 

Institucional, vamos con todo, vamos a poner a la mujer en el lugar que se merece, 

vamos a poner a la mujer en los sitios primeros, porque tenemos, no nada más el 

valor, tenemos el coeficiente, tenemos las herramientas para llevar a cabo muchas 

funciones y sobre todo, para sacar adelante este gobierno, es todo lo que quiero 

decir, felicito y aplaudo. Es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias representante del Partido Revolucionario Institucional. En segunda ronda, 

¿alguien más desea hacer uso de la voz? Partido Morena. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA.- Igual que los compañeros, yo creo 

que si algunos de los acuerdos tenemos que celebrar, es esto precisamente, porque 

nos ha hecho mucha falta la participación activa y eficiente de la mujer en la vida 

pública de este país y tenemos que llegar nosotros al reconocimiento de que la 

mujer no solamente es igual de capaz muchas veces que nosotros como varones, 

sino que en muchas ocasiones con su entrega, con su disciplina y con muchas 

cualidades que tal vez podamos carecer, hacen las cosas de una manera agradable 

y siempre con la responsabilidad que las caracteriza. El Partido Morena siempre ha 

apostado a esa participación de la mujer, porque nos dan buenos resultados y yo 

espero que tengamos más avances en ese sentido, es un avance muy importante 

el que estamos viviendo en este momento, habla de un desarrollo real de la 

democracia en nuestro país en ese sentido y no me queda más que felicitar a las 

mujeres, creo que van a dignificar el trabajo de los funcionarios públicos y 

bienvenidos a la contienda en los términos de la paridad de género. Muchas gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias señor representante de Morena. ¿Algún representante más desea? 

Representante del Partido de la Revolución Democrática. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.- 

También sin poner ningún comentario que tenga que ver con alguna interpretación 

más que la observancia misma de la ley, más que alguna interpretación que se 

pudiera dar sobre nuestra constitución, nuestras leyes federales, los ordenamientos 
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locales, pues también por parte del Partido la Revolución Democrática, felicitamos 

este proyecto de acuerdo y pues mencionarle a todos los presentes, que mi partido 

siempre ha estado y se ha observado en nuestros estatutos, no solamente en lo que 

se refiere al tema de candidaturas, sino inclusive a la conformación de comités 

nacionales, comités estatales, lo que es la paridad de género, mencionarle que 

hemos llegado inclusive al extremo, en algunos comités ejecutivos estatales, hasta 

buscar la paridad en los puestos administrativos, simplemente por la convicción de 

que la mujer vale, vale mucho y que estén en igualdad de circunstancias en todos 

los sentidos. Felicidades por el acuerdo y pedirles a los señores consejeros que 

ojalá lo voten en forma favorable. Es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias señor representante del Partido de la Revolución Democrática. ¿Alguien 

más? Representante del Partido Verde. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Muchas 

gracias, Consejera Presidenta. Definitivamente este punto de acuerdo es algo 

histórico en el desarrollo político del Estado de Sonora. Definitivamente, que bueno, 

que bueno que un grupo de mujeres organizadas acudieron puntualmente ante este 

Instituto y les hicieron saber las inquietudes que tenían para efectos de que se 

construyera parte del acuerdo que aquí se está tratando. Además de las diferentes 

resoluciones de órganos jurisdiccionales sobre ese tema, yo creo que el tema de la 

inclusión de la mujer, la equidad vertical en las planillas de los diferentes cargos de 

elección popular, yo creo que nos pone a la vanguardia y es un primer paso de lo 

que se tiene que ir construyendo en vías de lograr ese desarrollo democrático que 

esperan todos y cada uno los sonorenses, para que tengamos unas elecciones de 

las cuales todos y todas nos podamos sentir orgullosos, no me queda más 

comentario Presidenta, que solicitarles a los consejeros que integran este Consejo 

General, que me gustaría ver una votación unánime en este punto de acuerdo, por 

ser de gran trascendencia para la vida política de nuestro estado, y bueno, yo creo 

que todos los partidos estamos de acuerdo, lo cual también es importante, espero 

que así se siga manteniendo, para efectos de que en el estado de Sonora sea 

grande y que definitivamente el dos mil quince y los años que sigan, sean los años 

de las mujeres. Es cuánto.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias señor Representante del Partido Verde. ¿Alguien más desea hacer uso de 

la voz?  ¿En tercera ronda? de lo contrario sírvase señor Secretario someterlo a la 

votación correspondiente.  

 

Tiene el uso de la voz el Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 
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CONSEJERO MAESTRO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- Gracias Presidenta. 

Yo desde luego coincido con los representantes de los partidos políticos, es algo 

que debemos festejar, la participación de las mujeres ha sido una lucha constante 

que se ha venido dando y ha venido creciendo y que bueno que se ha llegado a 

esta etapa donde se le da la participación que se merecen. Quiero yo simplemente 

hacer una observación al proyecto, en cuanto al considerando XXVI y me gustaría 

simplemente que se hiciera una precisión muy importante, considero que debe 

incluirse en esa foja 29, en el considerando XXVI, el artículo 14, primer párrafo de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que a la fecha 

ha dado inicio el plazo para el registro de candidatos, que es algo que no podemos 

soslayar, motivo por el cual debemos establecer claramente en el acuerdo, que se 

deben observar los principios constitucionales en este caso, el de retroactividad la 

ley, toda vez que se podría afectar los derechos de las personas que hayan 

registrado de manera previa a la emisión de este acuerdo por el Consejo General, 

por lo tanto, con el objeto de no ser nugatorio los derechos de quienes integran 

dichas planillas, se propone la adición señalada, es decir, que se establezca la 

inclusión en el punto de acuerdo de la irretroactividad de la ley, es decir de un 

derecho fundamental reconocido en nuestra Constitución y debidamente plasmado 

en el artículo 14 de la misma. Es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Gracias Señor Consejero. Sírvase Señor Secretario. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Una 

moción. Yo creo que cualquier adición, sería bueno que antes que la votaran, 

conociéramos nosotros el porqué, cual es el motivo, porque no se bajó este 

proyecto, o ayer, por que no circularon este proyecto, con esa adición que propone 

el Consejero Grijalva, no me voy a poner a litigar ahorita, no es el momento para 

litigar, estamos en un momento bonito del Instituto, creo que son pocos y hay que 

aprovecharlos, pero si me gustaría por favor que si tuvieran la oportunidad de 

podernos platicar, la razón, la motivación, o algo de lo cual nosotros no estemos 

enterados, no sé, cómo va el registro, algo que altere esta disposición que se está 

haciendo aquí, yo soy abogado, y ya más o menos me estoy imaginando por donde 

va esa adición que se pretende hacer, y bueno voy a hacer muy claro, me queda 

muy claro que aquí las sesiones el Partido Acción Nacional, reiteradamente ha 

mostrado su desinterés por el hecho de que se dé la equidad vertical, porque en 

concreto, el candidato, la fórmula que pretenden registrar para Ayuntamiento de 

aquí de Hermosillo, trae hombre para presidente, bueno, sexo masculino para 

presidente municipal y sexo masculino para síndico procurador, me parece muy 

extraño que ayer en la tarde que a mí me notifican de esta sesión y me pasan el 

proyecto, no trae absolutamente nada de lo que aquí comenta el Consejero Grijalva, 
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no me quiero ver, no me quiero ver muy adelantado, pero bueno voy hacer expresa 

la pregunta, bueno las tres peticiones, la primera que me informen si a nosotros nos 

notificaron de esta sesión ayer por la tarde, si antes de la notificación a nosotros de 

esta sesión y que nos circularon el proyecto que aquí se está leyendo, existió 

registro del candidato del Partido Acción Nacional al Ayuntamiento de Hermosillo, 

es la primera; la segunda, que me digan los motivos por lo cual pretenden alterar 

este acuerdo que ya venía muy bien hecho y del cual puntualmente nos habían dado 

copia a todos nosotros; y tercero, si el objetivo aquí es, como se dijo en la mesa de 

trabajo, porque así se dijo en la mesa de trabajo, y están aquí los partidos y los 

representantes que no me van a dejar mentir, la molestia del Partido Acción 

Nacional que se diera la equidad vertical, se circunscribía única y exclusivamente 

que le afectaba a la fórmula que iban a presentar para Ayuntamiento de aquí de 

Hermosillo, entonces, díganme si así es, bueno pues adelante, le entramos a la 

discusión y con mucho gusto me pongo a las órdenes, pues para seguir 

desahogando este tema, que se suponía, se suponía que ya estaba superado, lo 

estábamos celebrando todos y  ahora resulta que nos sacaron la vuelta y trajeron a 

registrar ahí al candidato de Acción Nacional, que lamentable, si esto es así, que 

lamentable, que lamentable porque Acción Nacional está dando cuenta, de que por 

un lado hace una cosa y por otro lado dicen otra, pero en fin, no continuaré yo con 

esto y le voy a dejar la palabra a los compañeros de otros partidos. Es cuánto 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias, se abre entonces la tercera ronda. Partido Movimiento Ciudadano, 

después PRD. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO.- Creo que es 

muy singular la forma que se va a tratar el punto histórico, entrecomillado ya el 

histórico, porque como lo decía en mi participación anterior, pues va a llevarse a un 

terreno muy fangoso, creo que la espiritualidad de quienes construyeron este 

acuerdo, va a la par de la voluntad de los órganos de la patria, los que están 

construyendo la democracia a lo largo y ancho de la geografía nacional, y la 

resolución de Morelos en la Sala Superior, los datos que se están dando en cada 

una de las regiones del país, dan muestra que el criterio que toma la autoridad 

federal, es sin lugar a dudas en la espiritualidad del acuerdo, a manera de pausa 

metodológica, para nuestro compañero especialista en derecho penal, el Consejero 

Octavio Grijalva Vásquez, creo que en la materia electoral es muy diferente, 

licenciado y tiene que ver con la posibilidad de modificar un orden del día, de debatir 

y discutir los puntos que se programan, tiene que ver con la transparencia, con los 

argumentos y con los acuerdos que se construyan, si mal no recuerdo, Usted fue el 

que entrampó el asunto de la Comisión de Debates, votando en lo particular y en lo 

general, ese tipo de cuestiones, se llaman birles, chiruza, se llama chapuza, se 
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llama de mil formas, o fraude a la ley; creo que ese tipo de cuestiones, se lo 

comentábamos, al representante máximo de la autoridad electoral en el país y le 

decíamos, si hay una posibilidad, hay una voluntad ante su presencia de seguir 

avanzando en democracia, pues hagámoslo, cuando hablaba yo del gabinete tan 

escaso de mujeres y su fobia por las mujeres, creo que debemos separar esas 

pasiones, lo virtuoso de Acción Nacional en sus principios del bien común, pues 

también las incluye, le decíamos al representante, están desperdiciando una 

mayoría declarada de consejeros, que están metiendo problemas al mandatario, 

porque las elecciones deben de salir en función de la transparencia, la certeza, 

legalidad, como deben de salir, están haciendo hasta lo imposible porque no suceda 

eso, creo que la algarabía y la alegría y las expertas, seguramente nos están viendo 

ahí Doña Leticia Burgos, mi amiga Ismene, no lo dijeron, no pensamos nosotros que 

la propuesta de la Consejera aquí presente, nos la fueran a meter ahí de chanfle. 

Creo que es muy grave lo que está sucediendo y creo que es reprobable no hacerlo 

en el momento procesal oportuno, cuando se abre la sesión, se hacen en una 

tercera ronda, no sé si el mensaje de palacio, de donde le dan las indicaciones al 

licenciado, llegó tarde, pero ese tipo de situaciones se deben al momento de abrirse 

la sesión, se debe proponer, así como se modificó el orden del día para anexarse, 

y se hizo de manera transparente, no es en lo particular y en lo general, no, es el 

ejemplo que el pueblo de Sonora espera de ustedes señores consejeros, no es el 

birle, no es la trampa, no es el acuerdo interno, aquí te impugno, aquí no te impugno, 

no, la frialdad de la ley y el imperio de la misma, adelante vámonos poniendo trabas, 

vamos, siga Usted frenando en acuerdo con Acción Nacional la dinámica que el 

mundo, que la patria le exige el estado de Sonora. Es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor representante. Tiene el uso de la voz el representante del Partido de 

la Revolución Democrática.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.- 

Muchas gracias por permitirme darle respuesta al representante del Partido Verde 

Ecologista, te voy a decir cuál es el motivo de esa adición que pretende hacer el 

Consejero Octavio Grijalva al punto de acuerdo del día de hoy, y te lo digo así tal 

cual es, el PAN ya registró y no observó la alternancia. De la misma manera que 

cuando registraron a su candidato a Gobernador, al PRD le exigieron vía oficio, que 

solventara el requerimiento del escrito famoso de la nacionalidad y como el 

candidato del PAN al Gobernador, la Consejera Ana Patricia Briseño Torres, 

también metió una edición donde perdonaban al PAN, pues ya se hizo público 

porque fue ante los medios de comunicación, vamos a proponer a nuestro 

representante en el INE, la atracción de esta elección, que lo haga el INE, ¿Por 

qué?, pues señores aquí realmente, pues no hay ninguna posibilidad de que se dé 
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una elección limpia, lo siento por la institución y por aquellos que sí están actuando 

en forma imparcial, pero si en todo van a estar parchando los acuerdos para 

beneficiar al Partido Acción Nacional, señores, pues a que jugamos. Espero que 

con esto te haya yo dado una respuesta a los motivos por los cuales el Consejero 

Octavio Grijalva quiere hacer esa adición, pues para beneficiar las planillas del 

Partido Acción Nacional, y si no que me demuestren lo contrario, la planilla de 

Hermosillo, candidato a la presidencia municipal, hombrecito; síndico, hombrecito, 

¿verdad?, entonces en ese sentido, pues la realidad de las cosas es que aquí están 

jugando, ¿a qué? pues de alguna manera hacer mal las cosas, señores pues 

síganlo siendo así y nosotros haremos lo propio y pediremos que el INE absorba 

esta elección, qué pena me da por la Institución y por aquellos miembros de esta 

Institución que si están jugando limpio, no puedo decir lo mismo de todos los 

miembros que forman parte como consejeros ciudadanos de esta Institución. Es 

cuánto  

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor representante. Tiene el uso de la voz el representante del PT y 

después el representante del Partido Acción Nacional.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Primero que nada, hacerles 

una pregunta de los registros que muy a fuerzas, pero muy a fuerzas ya presenté y 

que recibí las observaciones, quiere decir que ¿otra vez me las pueden volver a 

observar? O ¿de qué forma se va hacer? Yo le hacía un señalamiento al Secretario 

y él me dijo que yo era un grosero, porque yo les dije que ustedes no estaban 

haciendo las cosas a tiempo, ¿por qué? porque el registro inició el dieciocho y es 

hasta el veinte cuando nos presentan un programa de pre registro. El registró, el 

período de registro, empezó el dieciocho, estamos a veinticinco y apenas están 

aprobando este acuerdo. A mí me surge esa duda, la verdad a mí me surge esa 

duda y también me surge una duda para el representante del Verde Ecologista, 

representante de Movimiento Ciudadano, que ahora sí, exigimos que nos den una 

respuesta, ha pero porque no exigieron lo mismo cuando yo le solicité al Secretario 

que me expusiera o que me dijeran porque no habían admitido la solicitud que yo 

hice basada en el reglamento sobre su remoción, ¿por qué? si eso también es una 

ilegalidad, o sea que aquí volvemos a lo mismo de que se haga la voluntad de Dios 

pero en los bueyes de mi compadre, no en los míos. Vamos hablando claro y que 

aquí se nos diga cuál es, o cuál va ser el procedimiento, porque a mi si me surge la 

duda de que va pasar con mis candidatos que ya registré, independientemente, yo 

no sabía, ni tenía conocimiento sí ya había venido PAN o ya vino el PRI, de la que 

si tengo conocimiento es que si vino Dolores del Río, y que a ella si la recibieron 

bien, no en a la calle como a mis candidatos, de esa sí tenía conocimiento, pero a 

mí lo que me preocupa es lo de mi partido, son mis candidatos, que yo muy a fuerzas 
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he venido a registrar y ya estoy en plazo, estoy en término para subsanar las 

observaciones, entonces, quiero saber si ahora me van a hacer otras nuevas 

observaciones, en que parte de la ley está, para que me lo sustenten, porque si lo 

van aplicar de manera retroactiva, bueno que alguien me explique, en qué ley dice 

que te van a regresar todo lo que tú presentaste, para que lo corrijas y de la misma 

forma, yo exijo que si se le da respuesta a las solicitudes que hace el representante 

del Verde Ecologista, también se le respuesta a mis solicitudes que se hice yo al 

inicio de la sesión, porque tanto él considera que se violenta un derecho, que se 

comete una irregularidad, yo también creo que se me violó mi derecho y se está 

cometiendo una irregularidad.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Gracias Señor representante del Partido del Trabajo. Tiene el uso de la voz el 

representante del Partido Acción Nacional  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Si, nada más comentar, 

mi postura fue muy clara, yo no sé porque están vinculando una cosa con la otra, 

porque la verdad, fuimos muy claros, muy claramente expusimos nuestra petición 

respetuosa a los consejeros, igual, sí falta el artículo 14, porque es un artículo que 

va en la actuación de cualquier autoridad, yo no sé cuál es el problema, para que 

se desgarran las vestiduras, el artículo 14 es un derecho humano, es una garantía 

individual, es un derecho fundamental como lo quieras ver, entonces, eso es lo que 

propusieron, yo no veo nada de malo en eso y creo que le dé una ventaja a nadie, 

porque a final de cuentas si no lo aplican ellos, lo aplica el Tribunal, o lo aplica 

cualquier juez, entonces yo no veo porque tanto brinco, estando el suelo tan parejo, 

es algo legal, es algo tan sencillo, el mismo representante del PT acaba de 

mencionar la retroactividad en perjuicio, tiene razón, no pueden perjudicar 

retroactivamente en perjuicio, porque entonces, una garantía de los ciudadanos 

está siendo violada, y si no te asusta eso, pues bueno, yo no entiendo cuando 

hablas de legalidad y hablas de transparencia y de un montón de cosas que  cuando 

se trata de derechos humanos para ustedes, si, y cuando se trata de derechos 

humanos para nosotros, no; cuando debería ser para todos, entonces yo nomás 

llamo aquí a este Consejo, a que hagamos las cosas bien, legalmente, mi postura 

fue muy clara, yo insisto en mi postura yo la presenté, yo me mantengo en eso y yo 

respetaré lo que salga y ya veremos nosotros que hacemos después, pero a final 

de cuentas, yo creo que sí le falta el artículo 14, es una garantía y es un derecho 

humano, y si estás en contra de los derechos humanos, pues dilo de una vez aquí 

en frente de todos. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor representante del Partido Acción Nacional. Tiene el uso de la voz el 

representante del Partido Humanista. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO HUMANISTA.- Con su permiso Señora 

Presidenta y mujeres que nos acompañan en el público y aquí mismo. Qué 

vergüenza me da, en serio, me da tristeza, ayer que estaban las representantes 

féminas luchando por sus derechos, yo les reclamada que no las veía y me pegaron 

una maltratada, porque decían que en la sociedad, la mayoría son mujeres y 

siempre están participando, el otro día que estuvo aquí en la sesión, me dio mucho 

gusto ser parte de la historia, cuando hubo tres candidatos ciudadanos que salieron 

avante, igual que esta noche están esperando y yo le reclamaba que si porque no 

veía más mujeres, ellas también compitiendo por candidaturas independientes, y la 

tristeza que me da, es que analizo y veo la postura que un solo partido hizo y cambia 

lo que beneficia históricamente a la política sonorense, al excluir una paridad, que 

está bien plasmada y que la aplaudo y la aplaudimos la mayoría de los 

representantes de los partidos, yo no soy abogado, pero le di vueltas y vueltas a 

esta propuesta que hizo ese partido y no le encontré solución hasta ver que la 

mañana en las redes corrió la integración de la fórmula panista, donde se excluía 

precisamente eso, de que el Señor Presidente, el candidato a presidente y el 

candidato síndico no era mujer, y ahorita que estoy viendo la propuesta yo, creo y 

no quisiera, ojala y me desmintieron las consejeras, que son cuatro, contra tres 

varones, para que la propuesta que se hizo por parte de la Presidenta saliera 

adelante y no cometer la vergüenza de volver hacia atrás en la historia de la política 

del estado de Sonora, de por sí, la sociedad vive una anomia social, un descrédito 

político que tenemos, donde nos señalan con una parte mala y con otra también y 

en una Institución tan limpia como es el Instituto Estatal Electoral, llegar a caer en 

ese tipo de excesos, cuando menos por mi parte, por mi partido, por nuestro partido 

no bien visto y vaya, que el Partido Humanista está defendiendo los derechos 

humanos tanto de hombres como de mujeres, indígenas y lo que representan en 

este universo. Es todo. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Gracias Señor representante del Partido Humanista. Tiene el uso de la voz el 

representante de la Coalición. 

 

REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN POR UN SONORA HONESTO Y 

EFICAZ.- Yo creo que debemos, ya que estamos en el punto de las adiciones aquí, 

porque no adicionamos ahí también en el acuerdo, de que en vista de que estamos 

en periodo de registros, también, que se subsanen estos errores, para defender los 

derechos humanos de todas las mujeres, que se respeten todos los tratados y 
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convenciones internacionales que ha habido en favor  del derecho de la mujer, que 

se agrega ahí en el proyecto de acuerdo, pues atendiendo a eso que se subsanen 

los errores que pueda haber en las diversas planillas, no voy a etiquetar a que 

planilla, la desconozco, pero que se comentan aquí, que la planilla de Acción 

Nacional viene de forma incorrecta de acuerdo a este acuerdo, pues darle la 

oportunidad que se subsane y que cumplan con este acuerdo, pues no, entonces 

yo creo que podemos dar esa garantía también en el acuerdo y que sea muy 

específico no, y evitar otra vez percepciones y/o malos mensajes de este Instituto o 

de este partido hacia la ciudadanía, de que se quiere beneficiar o no a X o Y partido 

político, o X Y corriente política de nuestro estado, yo creo que eso podría ser lo 

correcto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor representante de la Coalición. ¿Alguien más desea hacer uso de la 

voz? Representante de Morena  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA.-  Que no sea este Instituto el que se 

equivoque tan gravemente en este punto, que no sea este órgano colegiado el que 

detenga el desarrollo de la democracia en este punto tan relevante, pudiéramos 

entender, que los intereses de un instituto político como el Partido Acción Nacional, 

se enfrente con un acuerdo tan importante como el que estamos discutiendo, que 

no deberíamos de discutir, porque nos queda claro que la participación de la mujer 

debe ser en equidad de circunstancias y vamos atrasados en ese sentido, y creo 

que no es correcto seguir deteniendo el avance, el avance de esta participación tan 

importante, insisto, me queda claro que no sea del interés de un partido político, que 

es lamentable, pero lo que si no comprendo y creo que nunca me va a quedar claro, 

qué miembros de este Consejo estén argumentando y litigando a favor del interés 

evidente de un partido político, si alguien se equivoca, que no sea este Instituto 

Estatal Electoral, no cometamos esa irresponsabilidad, no agraviemos los derechos 

de las mujeres, y se lo digo de frente señor representante, sí el Tribunal Electoral 

falla en contra del acuerdo, que lo haga, pero que no sea esta instancia la que se 

equivoque, le hago el llamado muy atento, muy serio, a los consejeros de que 

actúen con la responsabilidad que nos invita y nos convoca un acuerdo de este 

calibre, es sentar un precedente importante, es sentar una base sólida de lo que 

podemos construir a partir de este momento y que no sea el interés de un partido 

político respaldado, malamente, indebidamente, por miembros de este Consejo, los 

que retrasen el progreso de nuestra democracia. Muchas gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor representante de Morena. Tiene el uso de la voz la representante del 

PRI. 
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Gracias no pensaba hacer el uso de la voz y no porque no tuviera que decir, sino 

porque me siento disgustada, me siento defraudada, porque empieza el Consejero 

Grijalva felicitando, diciendo que estaba de acuerdo con el proyecto, con el acuerdo, 

que las mujeres ya era tiempo que se les diera el lugar que merecen, como lo dije, 

habemos mujeres capaces, que podemos sacar adelante el trabajo, igual que un 

hombre y luego oigo con decepción lo que él quiere imponer en el acuerdo y digo 

imponer, porque este acuerdo o este proyecto lo estuvimos revisando desde el 

lunes, el lunes, él estuvo en la mesa de trabajo y no incluyó ese punto, curiosamente 

anoche se registra el candidato de Acción Nacional a la presidencia municipal en el 

cual él es varón y su síndico es varón. Contradice el contenido de este acuerdo, 

curiosamente sale a defensa y digo, lo sostengo, sale a defensa de dicha planilla, 

veo con decepción, con desagrado, que una y otra vez, no nada más el Consejero 

Grijalva, hay otros que están aquí, votan a los intereses del Partido Acción Nacional. 

Tengo una leve esperanza, ahorita porque están dos de esas consejeras son 

mujeres, creo que van a tener la suficiencia, como para decir no voy a ir en contra 

de los derechos de las mujeres, son dos mujeres que están sentadas en lugares 

que bien podían haber sido de hombres, espero, apelo a su conciencia y voten en 

contra de lo que está queriendo incluir el Consejero Grijalva en este acuerdo, creo 

que ellas deben de hacer conciencia, recapacitar y dejar a un lado las instrucciones 

que reciben del palacio de gobierno, es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias representante del Partido Revolucionario Institucional. ¿Alguien más desea 

hacer uso de la voz? Adelante Consejero Grijalva. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- Gracias 

Presidenta. Haber porque generar un falso debate en esta mesa, yo respeto mucho, 

son miembros de este Consejo General los partidos políticos, respeto la libertad de 

expresión que tienen, respeto sus criterios, yo lo único que hice fue tratar de 

fundamentar más un punto, un proyecto de resolución, de incluir un derecho 

fundamental que está debidamente previsto en nuestra constitución, los derechos 

fundamentales, los derechos humanos son privilegios, yo no estoy tratando de 

privilegiar a nadie, los derechos fundamentales son derechos inherentes a las 

propias personas, ese es mi criterio, yo no estoy variando el fondo del proyecto, en 

ningún momento he dicho que voy en contra de ese proyecto, ni mucho menos lo 

estoy obstaculizando, ni lo estoy modificando en su esencia, es simplemente el 

fundamentar más ese proyecto, yo no sé por qué denostar a un consejero, porque 

relacionarlo con un partido político ante una solicitud de fundamentación, como 

Consejero tengo derecho, no estoy hoy aquí nada más para escuchar a los partidos, 

yo también tengo el derecho de generar mis propios argumentos y siempre los he 



25 
 

hecho, que a veces no nos ha dado, no me ha dado la razón los tribunales 

superiores, pero si ha habido magistrados que han ido con mi criterio, y ahí está la 

resolución de la Sala Superior con el Magistrado Galván que tuvo el mismo criterio 

de un servidor aquí, de qué serviría a este Consejo General si no generamos el 

debate, no entiendo y no voy a entender a este Consejo General con las críticas tan 

infundadas que hacen, siento que es una falta de respeto, y yo siento que aquí 

debemos de ponernos a discutir de forma seria y responsable, sin necesidad de  

denostar a su servidor, generen una discusión sana y seria, yo se lo fundamento 

licenciado y el fundamento está muy claro en la Constitución, Usted es abogado, el 

artículo 14 constitucional en su primer párrafo dice; a ninguna ley se le dará efecto 

retroactivo en perjuicio de persona alguna, ¿y qué es esto?, es una normatividad 

que va a nacer ahora en este Consejo General, y simplemente quiero que se 

agregue lo que siempre se agrega en todas las normas, que nos surtirán efecto 

retroactivo, no podemos cerrar los ojos ante la presencia de un inicio de registro, ya 

lo tenemos, eso yo no lo establecí, ni lo estoy creando ahorita, ustedes saben que 

ante este Consejo General, ante este Instituto ya pasaron algunos registros, 

¿porque crear ese falso debate? ¿Porque mandarles esa señal a la sociedad de 

que este Instituto ciudadano está siendo las formas, las formas las cosas 

incorrectas? ¿porque denostar y poner en grave peligro nuestra elección? porque 

en la medida que lo limitan a éste Instituto, que hablan mal de este Instituto, en esa 

medida están poniendo en riesgo nuestra elección, la ciudadanía les puede comprar 

su proyecto, este Instituto no tiene un proyecto político, aquí no es para venir a hacer 

más política de la que se está haciendo afuera, ¿porque hace una extensión de este 

Consejo General en sus proyectos electorales? yo lo he hecho y lo voy a seguir 

haciendo, yo mi criterio lo voy a postular cuando considere que sea necesario en 

este Consejo General y no me va a limitar lo que se diga y se piense de mí, yo les 

pediría, que hagan lo que sistemáticamente se ha hecho en este Consejo General, 

aquí ha habido propuestas, incluso de la propia Presidenta, de modificar el punto de 

acuerdo e incluir un artículo, y lo mandamos a engrose, dígame ¿quién de estos 

Consejeros no lo ha hecho? y ¿cuándo ustedes han dicho algo? cada ratito 

pedimos, me gustaría que se corrigiera y me gustaría que se incluyera un artículo y 

¿qué se hace? se pone a discusión y a votación con la modificación propuesta, yo 

no estoy modificando en el fondo este punto de resolución, esta resolución, porque 

mandarles y decir ese falso debate, porque generar ese falso debate aquí, yo les 

pediría que simplemente reconozcan los derechos fundamentales establecidos en 

nuestra constitución abogado, y que pues esa situación aunque no estuviera ahí, se 

puede hacer valer, nomás simplemente digo, porque no fundamentar esta 

resolución más, porque no ponerla mucho más constitucional, tenemos una 

obligación, el 133 constitucional no las da, entonces, yo insisto, voy a favor de este 

acuerdo y festejo la inclusión de las mujeres en la forma en que se está haciendo, 

no se establezca que yo lo quiero, que lo quiero alterar, ni modificar de forma alguna, 
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simplemente quiero fundamentarlo, insisto Presidenta, me gustaría que este punto 

de acuerdo se votara con la modificación propuesta, para que se fundamente en el 

artículo 14 constitucional, en los términos inicialmente los plantee, dado que de 

todos es sabido, de que ya iniciaron los registros en este Instituto y que simplemente 

se establezca claramente lo que aquí está pasando en el Instituto en cuanto a la ya 

inicio de registro de candidatos y que ellos en todo caso, puedan tomar ese artículo 

y hacerlo valer si lo consideran necesario, sin ánimo de favorecer, ni privilegiar a 

nadie, porque repito los derechos humanos son privilegios, gracias Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Consejero Grijalva. Señor representante creo que Usted ya hizo uso de la 

voz en tercera ronda. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.-Una 

moción Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-No 

sé si la conceda el Consejero Grijalva. 

 

No, haber perdón vamos hacer una aclaración, el Consejero hizo uso de la voz para 

hacer una propuesta de adición, eso no fue ronda y luego abrí la tercera ronda, 

después de su participación, en esa tercera ronda. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.-Yo hice 

una moción Presidenta nada más, no pedí el uso de la voz. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- ¿Al 

consejero? 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.-No, no, 

yo pedí una moción cuando el consejero Grijalva hizo la propuesta, yo lo que dije 

nada más, hice una moción, primero para hacer las tres preguntas en general y 

bueno y dije si es necesario vamos a platicarlo todos, porque o sea miren la ley. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-

Permítame nada más representante, el reglamento nos prevé tres rondas, 

¿aceptamos la cuarta? y Usted sería la primera participación. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Yo 

creo que de la propuesta de adicción que está realizando el consejero, nos debiera 

de dar tres rondas a los partidos, para en base a ello, dar como dice el compañero, 



27 
 

una discusión o una plática en cuanto a ese punto que él está queriendo incluir en 

el acuerdo. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Reconociendo que el representante del Partido Verde le hace una moción de 

pregunta a la participación del Consejero, le damos el uso de la voz en tercera ronda 

y ahorita someteré a este Consejo la posibilidad de abrir una cuarta ronda, la 

someteré a votación. 

 

REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO CIUDADANO.- Cuando se acabó la tercera 

ronda, el consejero, por eso hice yo alusión a la forma, no es nada personal 

consejero, yo conozco de sus capacidades, de sus virtudes, cuando hago yo alusión 

a que el consejero mete un tema fuera de la discusión, es porque nos deja en estado 

de indefensión, o sea, no es porque este malo o este bueno, o sea, si quieren poner 

la constitución, pues la ponemos toda, hay un órgano de controversia, pero si hay 

un tema nuevo, se abre una ronda, una segunda y una tercera. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-

Adelante representante. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Haber una moción 

Presidenta, una moción. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Hoy 

está llena de mociones, haber, creo que hay mociones constitucionales. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Es que veo que cuando unos 

partidos solicitan algo, sí están abiertos, y cuando yo solicité al inicio que se 

incluyera en el punto en el orden del día ni siquiera lo sometieron a discusión, ni 

siquiera lo sometieron a discusión, entonces, por favor quisiera que alguien me 

explicara ¿por qué unas cosas sí?, yo no estoy en desacuerdo en que se somete a 

discusión el asunto que están tratando, pero yo si le exijo que nos trate de igual 

manera, porque al inicio, yo solicité la inclusión de tres asuntos en el orden del día, 

que fue la seguridad de mis candidatos, que fue la solicitud de remoción del 

Secretario y que fue precisamente lo del registro de los candidatos, y ni siquiera se 

sometió a consideración, ni se sometió a discusión, ni se les tomo el parecer a los 

a los demás consejeros, pero ahorita sí, hasta vamos abrir una cuarta ronda, lo que 

si me da gusto, es que ya otros partidos tomen la misma práctica que tomaron 

ciertos partidos de traer a gente al público a estar ofendiendo, y a estar burlándose 

de los representantes aquí, que si quisiera esa persona, me gustaría que tomara su 
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lugar como representante propietaria de Movimiento Ciudadano e hiciera la 

argumentación aquí sentada y no se estuviera burlando desde las gradas. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Muchas gracias señor representante, antes de concederle el uso de la voz; perdón 

representante del partido, le pido permiso a este Consejo para dar respuesta a las 

dos peticiones que quedan pendientes, que estoy convencida que se la íbamos a 

entregar en el momento preciso de terminar esta sesión, a lo de la seguridad que 

Usted solicita efectivamente el artículo 213 de la LIPE faculta al Presidente del 

Consejo General para solicitar a las autoridades competentes los medios de 

seguridad personal para los candidatos que lo requieran desde el momento en que 

de acuerdo con los mecanismos internos de su partido político se ostente con tal 

carácter, recibo la solicitud formal en este Consejo al momento de Usted plantearla 

y haremos los trámites correspondientes. Con respecto a la solicitud de inclusión 

del punto en orden del día, inclusión del punto en el orden del día me permito 

manifestarle que el presente día le recayó un auto al escrito y anexos presentados 

por usted el día veinticuatro de marzo a las quince horas con cincuenta minutos a 

través de la Oficialía de Partes de este organismo electoral, en el cual se estableció 

que en cuanto a lo solicitado no ha lugar de acordar de conformidad, en virtud de 

que no se ajustó al procedimiento dispuesto para tal efecto por el Reglamento de 

Sesiones del Consejo General de este Instituto, ello porque equivocadamente funda 

su escrito en el Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales y Distritales, 

el cual tiene por objeto regular la celebración y desarrollo de las sesiones de los 

Consejos Distritales y Municipales, y la actuación de los integrantes de las mismas, 

no obstante lo anterior, debe establecerse que si bien es cierto la reglamentación 

aplicable a las sesiones del Consejo General de este Instituto en su artículo siete, 

reconoce el derecho de los representantes de los partidos políticos entre otros, el 

de solicitar al secretario la inclusión de asuntos en el orden del día, no menos cierto 

es, que el ejercicio de tal derecho debe hacerse de conformidad con las reglas 

establecidas en la propia norma reglamentaria, a partir de ello, es necesario precisar 

que el diverso numeral 11 punto 8 del citado reglamento, establece con claridad que 

la inclusión de asuntos al orden del día en sesiones extraordinarias deben solicitarla 

los representantes de los partidos una vez recibida la convocatoria que cita a la 

referida sesión, lo cual no sucedió, en tanto que la inclusión que pretende de los 

puntos a que se refiere en su escrito, la solicito con anterioridad a la recepción y 

debida notificación de la convocatoria respectiva, ello es así, porque en archivos de 

este Instituto obra Cédula de Notificación de fecha veinticuatro del presente mes y 

año recibida a las diecinueve horas con cuarenta minutos por usted, mientras que 

el escrito da cuenta que contiene la solicitud planteada fue ingresada a este Instituto 

a través de Oficialía de Partes a las quince horas con cincuenta minutos del 
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veinticuatro de marzo del presente año, gracias señor representante voy a dar paso 

a lo que sigue he cumplido con darle respuesta. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Permítame es que 

precisamente es por eso que yo estoy solicitando la remoción del Secretario, porque 

existen muchos autos, pero ni uno han notificado, usted ahorita argumenta que 

recayó un auto, ¿me pueden mostrar en qué parte me notificaron a mi ese auto? 

¿En qué parte me han notificado las más de treinta solicitudes que tengo hechas a 

Secretaría y no se ha dignado el Señor a responderme? e incluyendo la solicitud de 

audiencia, ósea, nada más díganos, o sea que quede claro, vamos hablando claro 

del porqué ustedes están queriendo proteger al Secretario, vámonos hablando 

claro, no, no, no, si vamos hablar claro de una cosa, vamos hablando claro de todas, 

no únicamente las que les convengan. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Señor representante del Partido del Trabajo, esa es la respuesta con la que cuenta 

esta Presidencia en este momento, y yo voy a dar paso a lo que sigue, que es la 

participación del representante del Partido Verde, después está la participación del 

Consejero Vladimir Gómez Anduro, hasta ahí vamos. Adelante Señor 

representante. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- Bien 

Consejera Presidenta, aquí el punto, con el punto que nos ocupa es la adicción que 

propone el Consejero Grijalva, yo lo que establecía era por qué no la conocí yo ayer 

cuando me circularon este proyecto. 

 

No, no perdón, sí es un nuevo punto el que se está viendo, por más chiquito o por 

más conocido que sea por todos en la materia jurídica el artículo 14 constitucional, 

es un punto nuevo, la petición que yo hacía, la moción que yo hacía, era para que 

este Consejo autorizará a todos los aquí participantes a poderlo discutir 

ampliamente, ósea, primera, segunda y tercera ronda, eso es lo que yo estaba 

pidiendo, porque es un punto nuevo, que me queda claro que para muchos 

abogados aquí, pues es muy conocido y unos hasta ya lo traían, me queda claro 

pues, pero si es algo que tenemos que discutir bien ampliamente, porque no es un 

tema nomás legal, porque si fuera legal, pues para empezar el Instituto Estatal 

Electoral no es un órgano de legalidad como tal, es un órgano también ciudadano 

pero bueno, primero este me gustaría si entonces puedo ya externar este mis ideas 

y mi comentario, como algo nuevo que se está tratando acá en la mesa, una 

segunda ronda, no sé algo así. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Si, 

adelante ahorita lo vamos a someter a consideración. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- Pero 

bueno ahora ya le digo mi idea, ahora si le digo el comentario, lo que pasa es que. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Corre el tiempo a partir de las nueve con cuarenta y dos, representante, tiene cinco, 

tres minutos para posicionar su idea. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- Muchas 

gracias Consejera Presidenta. Miren aquí no se trata de ver que tanto conocemos 

la ley o la constitución, créanme que definitivamente la conocemos y la conocemos 

muy bien, sabemos las garantías de audiencia y de legalidad, y bueno, no voy hablar 

mucho más del tema verdaderamente importante, aquí el tema es la motivación, 

aquí no es la fundamentación, aquí el tema es la motivación, la oportunidad y 

cuando se dan las cosas, voy a la ciudadanía, porque este Consejo General lo sabe 

muy bien, pero yo creo que la ciudadanía y me llama la atención que no hay ningún 

medio de comunicación, y aquí hay dos cosas, y yo no veo, que bueno que si están 

compañeros de los medios, porque eso es algo muy importante y también va hacer 

algo muy trascendente, porque fíjense, en la sesión de trabajo, todas las sesiones 

de trabajo las graban aquí en el Instituto y curiosamente, cuando vinieron las 

compañeras de la Asociación de Mujeres de Sonora y otras organizaciones de 

mujeres a solicitar que se incluyera la equidad vertical, pues no había oportunidad 

de grabar por una falla técnica que había en el Salón Democracia, pero bueno, en 

esa ocasión, el Partido Acción Nacional, hizo un comentario de que estaba en contra 

de la equidad vertical y propuso una situación que a su vez resultó muy parecida 

por otra propuesta que se hizo por parte de uno de los consejeros, sin embargo, 

nunca, en ningún momento el consejero Grijalva, ni otro consejero, establecieron 

incluir en el proyecto el tema de que si hay un registro anterior, por favorcito les 

encargo que no le vayan a ordenar modificar nada y que lo dejen cómo está, 

entonces, digo me queda claro, me queda claro el tema de la legalidad, el tema el 

tema del contenido del artículo catorce, pero la verdad de las cosas, en sesiones de 

trabajo el Partido Acción Nacional no quería la equidad vertical porque le afectaba 

a la planilla que iban a presentar aquí en la Ciudad de Hermosillo, Sonora y otras 

que iban a presentar. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Está 

en tiempo representante.  

 



31 
 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.-Pues ese 

es el detalle. Entonces como no les convenía. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-Esta 

en tiempo representante. Estamos los tres minutos, perdón representante pero si 

no tenemos este, vamos a solicitar, no ya participo en tercera ronda, estamos en la 

tercera. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- 

Entonces yo le comentaba que era cosa nueva, por eso era primera o segunda 

ronda. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Por 

eso, estamos en la tercera, en su participación de la tercera, porque la anterior fue 

moción, hizo la participación, por eso le establecí 3 minutos de tiempo para 

posicionar. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- Era un 

tema nuevo Presidenta por eso yo. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Por 

eso es lo que les digo que es lo que voy a someter a consideración. En esta tercera 

ronda, tiene el uso de la voz el Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GOMEZ ANDURO.- Yo la verdad lamento 

mucho que un tema como éste, que hemos estado trabajando durante mucho 

tiempo como consejeros, como Instituto y que en lo personal lo he estado trabajando 

desde fuera tiempo atrás, años atrás, se tome de esta manera y se politice un tema 

de un lado y de otro, se politice, se politicen temas que no tienen mayor discusión. 

Este Instituto no está otorgando ningún derecho a nadie, este Instituto simple y 

sencillamente está reconociendo derechos que afortunadamente son irrevertibles y 

aquí están un ejemplo de ellos sentados aquí, que también en su momento cuando 

se discutió el tema, también se politizó, yo creo que y lo digo con mucho respeto 

para todos los representantes de los partidos, no podemos estar jugando este papel, 

este proyecto en lo particular, es un proyecto en el que yo creo, es un proyecto en 

el que yo insisto, trabaje y trabaje desde años atrás, desde antes de estar aquí, 

porque creo que estas tendencias son positivas no sólo para el derecho, sino 

también para nuestros sistemas democráticos, la verdad señores si se mete una 

cláusula de irretroactividad es totalmente irrelevante y de verdad lo digo 

honestamente, quitémosla, es irrelevante, es irrelevante, haber insisto los principios 

constitucionales estén o no estén en un proyecto, se van aplicar, sí ese principio 



32 
 

constitucional esta en este proyecto y alguien lo recurre y tiene razón, lo va ganar 

este o no este en este proyecto, no politicemos temas como éste, que todos 

celebramos al principio, ¿por qué? porque trabajamos de las manos de las  mujeres 

de movimientos que todos reconocimos y dijimos que eran positivos para nuestra 

vida política y para nuestra vida democrática, yo de verdad le pido a todos los 

representantes de los partidos, que no lo politicemos, ya tenemos un acuerdo que 

nos ha costado muchísimo trabajo y no a nosotros, no a nosotros como consejeros, 

les ha costado muchísimo trabajo a las mujeres que han estado en esta lucha, 

nosotros no estamos otorgando, nosotros estamos reconociendo derechos a los 

que estamos obligados a hacerlo, los partidos políticos, con o sin acuerdo están 

obligados a reconocer los derechos de paridad de alternancia de género, nosotros 

no estamos otorgando ningún derecho, si lo estamos plasmando en un documento 

como éste, es simple y sencillamente para tener claridad en las reglas, pero de 

verdad, ningún partido político, ni ninguna Institución, puede estar por encima de los 

derechos, ya no son solamente derechos de las mujeres, son derechos humanos y 

son principios democráticos, yo Presidenta le pediría que como hemos hecho en 

otras ocasiones nos tomemos un receso de diez, quince minutos para revisar algo 

que pues la verdad no entiendo cuál es, no entiendo que es lo que está pasando. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Consejero ¿aceptamos la propuesta del Consejero Vladimir? a ver siempre 

que tenemos un tema y ha sido tónica de este Consejo, podemos pedir un receso 

de cinco a diez minutos, en este momento por supuesto lo concedemos ante la 

petición de uno de los consejeros, para ver el tema de manera rápida los consejeros 

y salir de nueva cuenta con ustedes, diez minutos.  

 

Gracias señores representantes por la espera, siendo las veintidós horas con 

veintinueve minutos, damos continuidad a la presente sesión, verificamos de nueva 

cuenta quórum Secretario. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que sí Consejera Presidenta, esta Secretaría 

advierte que hay quórum porque se encuentran presentes los siete consejeros 

electorales podemos continuar con la sesión. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Estaba en solicitud de uso de la voz el Consejero Daniel Núñez, la retira, ¿alguien 

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

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- Gracias 

Presidenta, me parece muy pertinente aclarar una situación ya que se ha hecho 

manifestaciones directas hacia mi persona, la propuesta que yo presente en mesa 
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de trabajo previas a llegar a este acuerdo, no tiene nada que ver con la que se va 

aprobar hoy en día, incluso iba más allá de lo que se propone aquí, ¿en qué sentido? 

la ley marca que los municipios de menos de treinta mil habitantes serán 

conformados por cinco espacios o cinco ediles, yo proponía que fueran cubiertos, 

que por ciento son los más, son cincuenta y nueve municipio, que fueran cubiertos 

por una mujer más, propuesta que no fue del agrado de los partidos políticos que 

estaban ahí presentes, entonces, si quería yo aclarar este punto para que no se 

trate de confundir a la ciudadanía en decir cosas que no sucedieron, gracias 

Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Consejera, el compromiso estaba en solicitar a este Consejo la autorización 

para iniciar otra tanda de rondas, haga lo propio Señor Secretario. 

 

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

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Una moción nada más. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Haber. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Si me podría fundar y motivar 

esa solicitud, por favor. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

petición de los partidos, aquí tres partidos de aquí y por qué el representante del 

Partido Acción Nacional también establece la solicitud de una  cuarta ronda y porque 

el representante el Partido la Revolución Democrática, también establece una 

cuarta ronda, por eso dije que iba pedir permiso, porque el reglamento marca tres 

rondas de participaciones, haga lo propio Señor Secretario. 

 

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

y los consejeros electorales la propuesta que hace la Consejera Presidenta, así 

como diversos representantes de los partidos políticos, respecto de abrir una 

siguiente ronda, para efecto de continuar con el análisis del proyecto de acuerdo 

que se somete a consideración en el punto número cinco del orden del día. 

 

En votación económica los que estén a favor de la afirmativa sirvan levantando la 

mano. 
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En virtud de lo anterior, se aprueba no abrir una siguiente ronda Consejera 

Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Secretario, en virtud de lo anterior sírvase tomar la votación 

correspondiente con la adición planteada por el Consejero Octavio Grijalva. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que sí Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Voy 

a pasar a la votación representante. 

 

REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO CIUDADANO.- Sin el ánimo de detener la 

votación, creo que es pertinente establecer que es obvio que hay preacuerdo en 

este Consejo General, sin embargo, cuando nos fuimos a receso hacíamos la 

propuesta, se mocionó al Secretario con la finalidad de que ésta votación se hubiera 

realizado antes del receso, pero no hay ningún problema, se asume este regalo que 

da Acción Nacional a las mujeres de este Estado de Sonora, una sorpresa bastante 

desagradable y es pertinente establecer que los mecanismos. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Efectivamente Señor representante. 

 

REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO CIUDADANO.- Que los mecanismos 

implementados están al margen de la ley y si no era tan importante lo que 

argumentaba el Consejero Vladimir para que el receso y para que la votación. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Vamos a iniciar con el proceso de votación, Señor Secretario agradezco su 

participación Señor representante. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que sí Consejera Presidenta, esta Secretaría 

hace constar que tenemos dos propuestas de votación para efecto de darle mayor 

claridad, vamos atender la primera propuesta que hace el representante de la 

Coalición y seguidamente la propuesta que hace el Consejero Octavio Grijalva 

respecto a la incorporación y modificación del proyecto acuerdo. 

 

Para efecto de precisar la votación, someteremos primero la solicitud que hizo en la 

segunda ronda el representante de la Coalición y precisamos la propuesta 

representante, la someto a consideración para después someter la que nos hace el 

Consejero Octavio Grijalva. 
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REPRESENTANTE DE LA COALICION POR UN GOBIERNO HONESTO Y 

EFICAZ.- La propuesta radicaba en agregar hay un apartado del acuerdo, de que 

en caso de que existen registros antes del acuerdo, se les pueda llamar a subsanar 

en los términos que marca el presente acuerdo, y lo hago porque la resolución de 

la Sala Regional de Guadalajara del día de hoy, va en ese sentido, entonces, yo 

creo que es una buena propuesta para salvaguardar los derechos íntegros de las 

mujeres, entonces, no sé si quedo claro, derechos humanos de la mujer. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A mí 

me parece disculpen la participación, que debe de someter la votación Señor 

Secretario con la propuesta del Consejero Grijalva de manera inicial, de adicionar 

el fundamento del artículo 14 o no, y si después estaría la propuesta que no la 

registre perdón, ósea no la registre, la de la Coalición, tengo registrada la del 

Consejero Octavio Grijalva. 

 

REPRESENTANTE DE LA COALICION POR UN GOBIERNO HONESTO Y 

EFICAZ.- ¿La vuelvo a repetir? 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-No 

hay necesidad, ya está aquí retomada por el Secretario. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que sí Consejera Presidenta, en virtud de la 

aclaración, esta Secretaría consulta a las y los consejeros electorales el sentido de 

su voto respecto al proyecto de acuerdo contenido en el punto número cinco del 

orden del día con la propuesta que hace el Consejero Octavio Grijalva, de adicionar 

en el proyecto de acuerdo en el considerando XXVI la fundamentación del artículo 

14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente al efecto 

retroactivo una vez que entre en vigencia 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.- En contra. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- En contra. 
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SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- En virtud de que por tomar 

un ejemplo nada más, los lineamientos en materia de coaliciones en diciembre 

pasado fueron después de haber aprobado los registros aquí en materia de 

coaliciones y aun así se tomaron en cuanta a la hora de definirlos, entonces, mi voto 

en este caso es en contra. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- En 

contra. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta el proyecto de acuerdo se 

aprueba como se sometió y se circuló, en virtud de que no se aceptó la propuesta 

presentada por el Consejero Octavio Grijalva. Seguidamente, someteré a 

consideración la propuesta que hace el representante de la Coalición en el sentido 

de que se adicione en el proyecto de acuerdo, que se consideren lo ahí contenido 

en los registros, con independencia que se hayan hecho anterioridad a la 

aprobación del presente acuerdo, en ese sentido. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Una moción Presidenta. No 

sé si está poniendo atención el Secretario a lo está diciendo, pero el Secretario le 

está notificando a Usted que el proyecto de acuerdo fue aprobado como se circuló, 

entonces no tiene por qué someterlo a votación de nueva cuenta, si ya él dictaminó 

que fue aprobado como se circuló, no tiene por qué volverlo a someter a votación 

con otras adiciones o con otros modificaciones, entonces, yo le solicito o en su 

defecto que revise el audio, porque así fue como lo dijo el Secretario, y esa es una 

prueba más, de que no está capacitado para realizar su función. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Señor representante hicimos la diferenciación de dos votaciones, una con la del 

Consejero, había una adición, es la adición. 
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Pero el ahorita le notificó a 

Usted que fue aprobado el proyecto de acuerdo como se circuló, no le dijo que no 

fue aprobada la adicción que solicito el Consejero. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-

Adelante Señor Secretario. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Bueno continuare Consejera Presidenta con la 

solicitud de hacer la siguiente solicitud de votación a los Consejeros respecto a la 

segunda propuesta tal y como originalmente se propuso. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- Perdón 

Secretario. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Con 

la adicción de la Coalición. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Repito, claro que sí, la propuesta era hacer dos 

votaciones, la primera votación con la propuesta que hace el Consejero Octavio 

Grijalva, que no fue aprobada, y la segunda propuesta, es la que hace el 

representante de la Coalición respecto a que se adicione en el proyecto de acuerdo 

que se considere lo ahí contenido a los registros que hubieran sido registrados ante 

el Instituto con anterioridad a la aprobación del presente acuerdo. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- En contra. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-  Consejera Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- En contra, no le vería 

ningún problema incluirlo, sin embargo, estoy con el proyecto inicial. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- Con el proyecto inicial. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- Voy aprovechar 

este momento para aclarar simplemente a este Consejo y a la ciudadanía que este 
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Consejero de conformidad con el reglamento del artículo 14, de nuestro reglamento 

fracción, numeral 6, 7 que habla de observación y sugerencias o propuestas, tiene 

un derecho de hacer las sugerencias, las modificaciones y las propuestas que hice 

para efecto de que se incluyera en el proyecto materia de este punto, la 

fundamentación del artículo 14 constitucional, también quiero dejar claro que el 

artículo 133 constitucional, nos habla de la supremacía constitucional y habla de la 

obligación de las autoridades, de todas las autoridades de respetar esa supremacía 

constitucional, que en este caso lamento mucho que siendo una autoridad como lo 

somos este Consejo General, no se está respetando esa supremacía constitucional, 

no obstante que nuestra normatividad local claramente establece en el artículo 114 

constitucional, que somos una autoridad, que debemos de respetar las 

disposiciones constitucionales en materia electoral y de participación ciudadana, 

eso quiere decir que somos un órgano de constitucionalidad, nos los establece 

claramente nuestra normatividad en el estado y creo que esta decisión de los 

consejeros que la respeto, va en contra precisamente de esos principios de 

supremacía constitucional, lamento mucho también que éstos sistemáticamente se 

ha venido haciendo en este Consejo General y su servidor ha estado a favor de esa 

propuesta de modificación cuando tienen que ver con mejorar el proyecto, mejorarlo 

sobre todo del punto de vista constitucional, del punto de vista legal, creo que aquí 

lamento que este Consejo General se esté dejando llevar por la presión de los 

partidos políticos, tienen en la voz, tienen el derecho de hacerlo, tienen un derecho 

legítimo que yo no se los voy a poner en discusión, pero creo que este Consejo 

General no debe dejar que seamos partes de las campañas electorales que cada 

uno de sus partidos y con todo respeto se lo digo, está celebrando afuera, la 

debemos dejar afuera, allí donde están y no traerlas a este Consejo General y 

mucho menos dejarnos presionar como consejeros, para que aquí se haga lo que 

la intención partidista requiera y lo digo desde luego, con todo respeto, en nada 

modificaba el fondo de este proyecto, yo en ningún momento iba en contra de la 

equidad de género, de la igualdad, de la participación de las mujeres, al contrario, 

me hubiera gustado incluso mejorarla y creo que el artículo 14, lo único que hacía 

era darle más constitucionalidad a ese proyecto, es lamentable, que como 

consejeros nos dejemos llevar, hay una responsabilidad clara de esta presidencia 

de este Instituto de generar consensos, de buscar sobre todo que seamos, sigamos 

siendo un órgano de constitucionalidad y legalidad y creo que nos estamos 

apartando, yo seguiré en esta mesa de debates ejerciendo un derecho y una 

facultad que tengo de expresar mis criterios y de expresarlos abiertamente con todo 

respeto de ustedes presentes, representantes y no me lo va a limitar, ni me voy a 

sentir presionado por los argumentos que ustedes legítimamente llevan a cabo aquí 

en esta mesa de consejeros, lo haré y los seguiré haciendo, muchas gracias. Es en 

contra desde luego.  
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Estamos en el proceso de votación. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Seguimos, primero con el procedimiento de votación 

representante, si es tan amable. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- Déjame Secretario 

con todo gusto se lo voy a leer, articulo 14 del reglamento dice hay una apartado 

que dice observaciones, sugerencias o propuestas, numeral siete, los integrantes 

del Consejo que tengan interés en realizar observaciones, sugerencias o 

propuestas de modificaciones a los proyectos de acuerdo o resoluciones del propio 

órgano de dirección, deberán presentarlas por escrito al Secretario de manera 

previa o durante el desarrollo de la sesión, sin perjuicio de que durante la discusión 

del punto correspondiente puedan presentar nuevas observaciones, sugerencias y 

propuestas, Señor Secretario, representante espero le haya quedado claro. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-

Gracias, continuamos con el desarrollo de la votación. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Muchas gracias Consejero Grijalva. 

 

Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- Para mí es muy claro, lo 

mencione hace un momento, el tema de coaliciones es un ejemplo, los lineamientos 

salieron después y se tuvieron que observar, entonces en ese sentido voy relevante 

a la propuesta de la coalición, porque los partidos políticos deben de cumplir 

automáticamente con los temas de paridad y alternancia de género, por lo tanto 

votaría en contra. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- En contra. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Con 

la mayoría, en contra. 
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SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta, por no alcanzar la mayoría de 

votos, la adición propuesta por el representante de la coalición no es aprobada. Es 

cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

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

seis del orden del día, el cual consiste en el proyecto de acuerdo número 11 de la 

Comisión Especial de Candidaturas Independientes por el que se resuelve sobre la 

declaratoria de quienes tendrán derecho a registrarse como candidatos 

independientes para contender a diversos cargos de elección popular en el Estado 

de Sonora. En virtud de que el proyecto de acuerdo se les circuló a las y los 

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

aprobada que fue la dispensa de su lectura, le solicito dé cuenta de los puntos 

resolutivos del mismo. 

 

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

lectura a los puntos resolutivos del proyecto de acuerdo y son los siguientes:  

 

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

expuesto en los considerandos XVIII, XIX y XX del presente acuerdo, declara que los 

ciudadanos Carlos Luis Cabanillas Herrera y Sergio Miranda Verdugo están en condiciones 

de registrarse como candidatos independientes a los cargos de Diputado Propietario y 

Suplente, respectivamente, por el principio de mayoría relativa del H. Congreso del Estado, 

Sonora, por el distrito Décimo Segundo (Hermosillo Sur). 

 

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

expuesto en el considerando XXI del presente acuerdo, declara que los ciudadanos Jorge 

Alberto Ponce Salazar y José Guadalupe Félix Guerrero están en condiciones de 

registrarse como candidatos independientes a los cargos de Diputado Propietario y 

Suplente, respectivamente, por el principio de mayoría relativa del H. Congreso del Estado, 

Sonora, por el distrito Décimo Quinto (Ciudad Obregón Sur). 

 

TERCERO.- Se ordena notificar en forma personal en el domicilio de cada una de las 

asociaciones civiles de los aspirantes a candidatos independientes, así como a la Unidad 

Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral para los efectos a que haya lugar.” 

 

Son los puntos resolutivos Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

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

electorales y representantes de partidos por si desearan hacer alguna observación 
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al presente acuerdo. Representante del Partido del Trabajo, adelante en primera 

ronda. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABJO.- Primero que nada quiero 

felicitar a los aspirantes a candidatos independientes, porque lo único que 

encontraron fueron piedras en el camino y aquí lo estuvimos viendo, fue un tema 

muy discutido y que bueno, que bueno por ustedes que lograron vencer esas 

adversidades que desgraciadamente vemos que muchos se quedaron en el camino, 

muchos hicieron el intento y por poco conseguían el objetivo, desgraciadamente no 

fue así, y sugerirles también que cuiden las formas, que se cuiden las formas, yo 

ahorita en el proyecto pasado, pues me quede entre azul y buenas noches, porque 

si ya se había aprobado ustedes no podían solicitar una decisión o una modificación, 

porque ustedes no están facultados para de oficio, modificar sus propios acuerdos, 

entonces, nada más hay que cuidar las formas de cómo se realizan las votaciones 

y pues en lo sucesivo no suceda, porque puede afectar los derechos de los 

ciudadanos y de nueva cuenta felicitarlos y que bueno que la gente del pueblo se 

está metiendo en el proceso electoral. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Gracias Señor representante, ¿hay algún comentario o participación adicional? 

adelante Consejero Octavio Grijalva. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VASQUEZ.- Yo igualmente 

quiero felicitar aquí a los aspirantes a candidaturas independientes, fue muy grande 

el esfuerzo que hicieron, pero desgraciadamente las decisiones de este Consejo 

General los llevaron en su momento a reducirles dramáticamente sus aportaciones 

públicas a su campaña al grado tal de que tienen desgraciadamente trescientos mil 

pesos divididos entre dos, ahorita para poder llevar a cabo sus campañas 

electorales y prácticamente fue por una decisión de este Consejo, yo recuerdo en 

ese entonces haber votado a favor de que se les autorizaran 4.2 millones de pesos, 

con el ánimo de apoyar y porque sin lugar a dudas unos candidatos ciudadanos que 

van con nuestro nombre como lo somos un Instituto Estatal Electoral y Participación 

Ciudadana que lo menos que debimos haber hecho es no haber apoyado el que las 

aportaciones públicas llegaran tal y como textualmente nos dice nuestra ley, que es 

precisamente en los mismos términos en que se les da a un partido político de nueva 

creación, lamenté también aquí la resolución que el Tribunal Estatal Electoral tomó 

en ese sentido en cumplimiento supuestamente de una orden de la Sala Superior, 

un proyecto que no fue debidamente fundamentado, en ningún momento dice 

porque no aplica nuestra disposición local, donde dice textualmente que ustedes 

deberían de recibir lo mismo que recibe un partido de nueva creación, lamento esa 

decisión del órgano electoral, pero ahorita sin lugar a dudas, apoyo esta nueva 
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resolución de este también Tribunal Electoral, de esta misma autoridad electoral, en 

el sentido de que ya se les concede la autorización para que puedan ustedes en 

tiempo y forma registrarse como candidatos a diputados locales, felicidades y ojalá 

los nuevos comicios por venir, tres años después, tengan realmente se les apoye 

con una modificación clara del Congreso del Estado, donde se deje sin lugar a 

dudas que se le dará un  financiamiento público que le genere equidad en relación 

con los demás participantes en la contienda, gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Consejero Grijalva, ¿alguien más desea hacer uso de la voz?, el Consejero 

Vladimir Gómez Anduro, adelante Consejero.  

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- Yo también unirme a las 

felicitaciones de aquí de los compañeros ciudadanos, este sin lugar a dudas es un 

logro personal muy grande, sin embargo yo creo que es un logro todavía más 

grande el que están haciendo historia en la vida democrática de nuestro estado, 

independientemente de lo que pase, independientemente de los resultados, su 

nombre ya va a quedar registrado en la historia de la vida democrática de este 

estado, muchas felicidades señores. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Consejero, ¿alguien más desea hacer uso de la voz?, el Partido Morena 

adelante. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL MORENA.- Ya se los había yo comentado 

a ustedes y se lo vuelvo a repetir en esta sesión, me da mucho gusto que hayan 

podido ustedes alcanzar la meta, los objetivos, que sin lugar a duda no fueron fáciles 

pero bienvenidos a esta contienda, ojalá y en las próximas oportunidades tengamos 

legislaciones más flexibles, que ciudadanos como ustedes puedan participar, la 

lucha del partido Morena no es por el poder, la lucha del partido Morena no es por 

conquistar el poder nada más por tenerlo, es por transformar y si en ustedes está la 

posibilidad de lograr esa transformación desde el espacio que van a ocupar, 

bienvenidos, no es nada más para tener una organización política, lamentablemente 

pues se tiene que instrumentar y se tiene que cumplir ciertos requisitos para poder 

participar, hasta ahora así tenía que ser, tener un móvil que es el de un partido 

político, nosotros hemos venido encauzando una lucha a partir de los movimientos 

sociales, pero tuvimos que hacerlo, porque la realidad es que el sistema de partidos 

políticos que hasta ahora hemos tenido, no responde, no responde a las 

necesidades más básicas elementales de la ciudadanía, yo lo celebro y ojalá que 

podamos encontrar en ustedes esa ventana, esa ventana en la que podamos 
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transformar la realidad que lamentablemente vivimos como país, vivimos como 

estado y vivimos como ciudad, de nuevo los felicito. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias representante del partido Morena, ¿alguien más desea hacer uso de la 

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

perdón voltee cuando Usted estaba pidiendo la palabra, tiene el uso de la voz el 

representante de Movimiento Ciudadano, adelante. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO.- Bueno tratando 

de enlazar esta felicidad que nos echaron a perder hace unos minutos, con el 

avance de la lucha de la mujer en nuestro país y particularmente del estado, espero 

no encuentren una cláusula o alguna adición en tercera ronda y ya para votación 

que pueda afectarles, no creo que sea por el género que el apoyo desmedido que 

dan algunos Consejeros a los ciudadanos, porque en este país el artículo primero 

garantiza la igualdad entre hombres y mujeres, entonces, en términos 

constitucionales, bienvenidos a la batalla, espero que la realidad en función de la 

autoridad donde les va a tocar, pues tenga la ausencia de este 4-3, 4-3 nos 

referimos a la votación retardataria que tiene este Consejo y pueden ustedes 

caminar en la libertad que da la evolución que el pueblo sonorenses está exigiendo, 

es verdaderamente vergonzoso lo que acaba de suceder y creo que los noventa mil 

pesos que le pagan al Consejero, pues debería fundar y motivarlo, decía yo en la 

ocasión pasada, es sumamente vergonzoso que artículo 14 del reglamento, tienes 

que venir con un proyecto y cuando habla del órgano de dirección, se refiere a las 

contradicciones o acuerdos que tiene usted con el Señor Vladimir Gómez Anduro 

que tiene que Usted hacerle llegar a su comisión, éste es un órgano máximo y el 

procedimiento en todo caso sería su voto particular, espero que no haya votos 

particulares, que no haya trampa, que no haya chiruza, bienvenidos a la realidad y 

la mejor de las suertes. Es cuanto Señora Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

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

Verde  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- Muchas 

gracias Consejera Presidenta, nada más para felicitarlos por este logro amigos, 

ciudadanos, y desearles la mejor las suertes y que se siga impulsando e 

incentivando la participación ciudadana, eso es muy importante y yo creo que eso 

nos va llevar a ser una mejor sociedad y en consecuencia a tener un mejor estado, 

muchas felicidades de verdad, es cuánto. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias, ¿alguien más desea hacer uso de la voz? antes de pasar a la votación 

correspondiente al acuerdo, me sumo por supuesto a los parabienes que se les 

desean y a la felicitación que se les externa, pero también quiero hacer un 

reconocimiento a los tres integrantes de la Comisión de Candidaturas 

Independientes, cuya comisión preside el Consejero Daniel Núñez Santos y que la 

componen también el Consejero Octavio Grijalva y la Consejera Ana Maribel Salcido 

Jashimoto, ambos tres, estuvieron trabajando de la mano de los posibles candidatos 

independientes, buscando siempre facilitar las cosas para que se obtuvieran, 

trabajaron implementando criterios novedosos para apoyar cada una de las 

actividades que en campo tenían que realizar, se hicieron las consultas adecuadas 

con otros institutos, incluso con el Instituto Nacional Electoral para facilitarle a cada 

uno de los que llegaron a solicitar su registro como candidatos o sus solicitudes de 

ser posibles candidatos independientes en adelante para facilitar insisto todo el 

proceso que tenía que ver con su estrategia para obtener los apoyos en campo y 

se hicieron convenios con instituciones externas, que nos llevaron a facilitarle la 

obtención de los requisitos que se marcaban para que se constituyeran como en 

este momento está sucediendo, como candidaturas independientes, es una figura 

novedosa efectivamente, es una figura que trae consigo la actual reforma, la última 

reforma electoral y es la que nos está dando vida en este momento a todos los 

procedimientos y no hay que dejar de marcarlo, esas cosas se están haciendo en 

este Instituto y se están haciendo bien y en ella participan tres de los Consejeros 

que estamos aquí presentes, como en las otras comisiones participan otros 

consejeros también aquí, es decir el trabajo que garantiza que ustedes estén aquí, 

que sea posible que estés llegando a este punto de su obtención de registros, 

reunión de requisitos, lo hizo posible de la mano con ustedes, por supuesto la 

comisión que ya mencioné, así que me sumo al deseo de que tengan éxito en esta 

nueva figura, que en verdad celebramos como Instituto que está incorporada al 

estado de Sonora y que se le dé vida el día de hoy a través de este acuerdo, pero 

también celebró la actuación de la Comisión y hay que dejarlo también muy claro, 

los esfuerzos son recíprocos de ambas partes, del equipo de cada uno de los 

candidatos, pero del equipo también de la Comisión Especial de Candidaturas 

Independientes, le solicito Señor Secretario, ok. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NUÑEZ SANTOS.- Gracias Presidenta, 

agradecerle Presidenta sus palabras, pero sobre todo agradecerles a los 

ciudadanos que asumieron el reto de entrar en esta nueva etapa de la historia como 

lo decía Vladimir democrática de Sonora, ustedes va hacer los primeros o de las 

primeras formulas en el estado de Sonora de candidatos independientes, aun y 

cuando es la segunda etapa de esta figura en nuestro estado, ya hemos tenido la 

figura de candidatos independientes, pero desafortunadamente no se había podido 



45 
 

concretar una candidatura independiente, a partir de hoy con el voto de mis 

compañeros, si se da en ese sentido, que todo indica que si va hacer, ustedes tienen 

el derecho de registrarse como tales, y el derecho a entrar insisto en la historia de 

nuestro estado, agradecerles la disponibilidad de ustedes con el personal no sólo 

de mi oficina como Consejero, de Orlando Secretario Técnico de la Comisión, sino 

con los propios asesores de los compañeros Octavio, Maribel, Vladimir que también 

estuvo muy al pendiente del trabajo de la Comisión, decirles que con esto cerramos 

una primera etapa, hoy si bien es cierto ustedes, hay 2 fórmulas que se pretenden 

aprobar para que pasen a registrarse como candidatos independientes, 

desafortunadamente hay otras ocho que no lograron el objetivo, una de ellas muy 

cerca, en una planilla de ayuntamiento que se quedó poquito más de 100 apoyos 

ciudadanos, por poco más de 100 apoyos ciudadanos fuera de la siguiente etapa, 

todavía tenemos el tema de los municipios menores de 100,000 habitantes caso de 

San Ignacio Río Muerto, caso Empalme, San Miguel de Horcasitas y Fronteras, que 

ellos entran a la etapa de los apoyos ciudadanos, para ver si logran conseguir el 

mínimo necesario, pero bueno agradecerles Francisco también estuvo muy 

pendientes de todo el proceso aunque no se registró, pero bueno estuvo Francisco, 

estuvo Jesús Olivas, Giuseppe también anduvo por aquí con su aspiración, 

realmente fue muy enriquecedor el proceso que vivimos, desde el capítulo de 

Gobernador, obviamente el de diputados y de ayuntamientos mayores a 100,000 

habitantes y creemos que este paso que están dando ustedes para nosotros es un 

gran incentivo, porque se trata de dejar en claro que las cosas en el Instituto se 

hacen bien, gracias al apoyo de ustedes, sino a final de cuentas a lo mejor el 

resultado hubiera sido distinto, sin el apoyo de ustedes, yo creo que esto ha sido 

posible, con el apoyo de ustedes perdón esto ha sido posible y decirles que 

independientemente de que esta etapa culmina con nosotros, la Comisión los 

asesores de mis compañeros, el Secretario Técnico la Comisión se mantendrán a 

la orden por cualquier circunstancia o cualquier detalle que ustedes ocupen, apoyo 

en su siguiente etapa, siempre en el marco de lo que establece la ley, gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Consejero, en este momento si Señor Secretario proceda ya a la votación 

correspondiente. 

 

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

y los consejeros electorales el sentido de su voto del proyecto de acuerdo que se 

somete a su consideración: 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres.  

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- A favor. 
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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 PRESIDENTE LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- A 

favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NUÑEZ SANTOS.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 

 

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

aprueba el proyecto de acuerdo. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

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

número siete del orden del día, el cual consiste en el proyecto de acuerdo número 

12 de la Comisión Especial de Candidaturas Independientes por el que se emiten la 

declaratoria sobre los aspirantes a candidatos independientes que no obtuvieron el 

derecho a registrarse como candidatos independientes para contender en diversos 

cargos de elección popular en el Estado de Sonora, en virtud de que el proyecto de 

acuerdo se les circuló a las y los consejeros electorales, así como a los 

representantes de los partidos políticos y aprobada que fue la dispensa de su 

lectura, le solicitó dé cuenta de los puntos resolutivos. 

 



47 
 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que sí Consejera Presidenta los puntos 

resolutivos son los siguientes:  

 

“PRIMERO.- El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en virtud de lo 
expuesto en los considerandos XIX, XX, XXI, XXII y XXIV del presente acuerdo, resuelve 
no otorgar el derecho a registrarse como candidatos independientes a los cargos de 
Diputados Propietarios y Suplentes por el principio de mayoría relativa del H. Congreso del 
Estado, Sonora, a los aspirantes a candidatos independientes de los Distritos III, VIII, IX y 
X. 
 
SEGUNDO.- El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en virtud de lo 
expuesto en los considerandos XVIII, XXIII y XXIV del presente acuerdo, resuelve no 
otorgar el derecho a registrarse como candidatos independientes a los cargos de Presidente 
Municipal, Síndico y Regidores, a los ciudadanos que acreditados como aspirantes a 
candidatos independientes de los municipios de Guaymas, Navojoa y Hermosillo. 
 
TERCERO.- Se ordena notificar en forma personal en el domicilio de cada una de las 
asociaciones civiles de los aspirantes a candidatos independientes, así como a la Unidad 
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral para los efectos a que haya lugar.” 

 

Son los puntos resolutivos Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Secretario, tienen el uso de la voz consejeras y consejeros 

electorales y representantes de partidos políticos por si desearan hacer algún 

comentario al respecto, Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NUÑEZ SANTOS.- Nomás lapsus calami, 

representantes de los partidos políticos que fueron muy activos con su participación 

también en la Comisión de Candidaturas Independientes y el personal de Secretaría 

obviamente, agradecerles y pedirles que en las siguientes reuniones nos sigan 

manteniendo la paciencia que han tenido hasta ahora en el trabajo de la Comisión, 

gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias, representante del Partido del Trabajo, adelante. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABJO.- Si únicamente para hacerle la 

solicitud al Secretario que es el encargado de la elaboración del proyecto, para ver 

si nos puede ilustrar más, ahorita el Consejero Daniel Núñez hacía mención a que 

a un candidato se quedó en el camino por cien firmas, por cien apoyos, a mi si me 

gustaría que para conocimiento de todos, nos ilustrara sobre qué fue lo que sucedió 

en dicho caso, porque creo que está muy interesante, está muy interesante porque 

creo que posteriormente aparecieron trescientos apoyos, me gustaría, bueno pues 
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es lo que nos dijeron, es lo que nos informó el Presidente de la Comisión de 

Candidaturas Independientes, si fue un error, bueno a mí me gustaría, me gustaría 

que nos ilustrara el Secretario, Consejero Daniel Núñez deje de estarlo protegiendo, 

por favor. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

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

Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. En primera ronda Consejero Daniel 

Núñez Usted ya participó, tendría que esperarse a la segunda ronda. Adelante 

Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- De manera muy breve 

también quisiera felicitar en el mismo grado a estos ciudadanos que no llegaron a 

esta etapa, eso no les resta ningún mérito, aunque no están aquí ahorita presentes 

pero si quiero plasmar mis felicitaciones a estos ciudadanos, que ya por el hecho 

de haberlo intentado, haber hecho el  esfuerzo, ya tiene bastante mérito. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Consejero Gómez Anduro, tiene el uso de la voz la Consejera Ana Maribel 

Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- Gracias 

Consejera, en el sentido que acaba de manifestar en el Consejero Gómez Anduro, 

no quería desaprovechar la oportunidad para reconocer a todos los aspirantes que 

aunque no lograron la meta, mostraron el ímpetu, las ganas de participar, pusieron 

su esfuerzo, invirtieron su tiempo y levantaron la mano y dijeron quiero participar, 

quiero estar ahí, quiero trabajar, hacerles extensivo el reconocimiento, sobre todo 

de ese primer paso y decirles pues que no claudiquen, que el primer paso fue dado, 

los quiero felicitar y que siga ese ánimo y este fue un muy buen primer ejercicio y 

felicitar ahora sí a los que lograron su cometido, muchas felicidades, me da mucho, 

mucho gusto el que hayan trabajado y que hemos caminado juntos desde el inicio 

en este gran proceso, muchas felicidades a todos los que lo lograron y a los que 

levantaron la mano y dijeron quiero participar, gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Consejera, ¿alguien más desea hacer uso de la voz?, yo también en este 

apartado me sumo de nueva cuenta a la Comisión de Candidaturas Independientes 

y les comento, aquellos no están presentes los que no tuvieron la cantidad de 

apoyos necesarios, pero quiero hacer un reconocimiento desde aquí al esfuerzo 

que los consejeros también en el caso de ellos hicieron, por seguirle la pista, por 

irles ilustrando paso a paso si iban obteniendo o no, la cantidad de apoyos 
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necesarios, en las mesas de trabajo de los consejeros veíamos la participación 

siempre comprometida de los tres integrantes y en específico de la Consejera Ana 

Maribel Salcido Jashimoto quien mostraba bastante preocupación por que 

alcanzaran la meta y nos compartía casi, casi ya lo vamos llegando, y yo me sumo 

a la felicitación que ella hace en ese reconocimiento a los esfuerzos de los que no 

llegaron al lugar en el que están ustedes ahorita, también me sumo a los esfuerzos 

en ese terreno, en donde incluso estuvieron hasta enviando de manera parcial los 

registros para ser verificados en el Instituto Nacional Electoral, con el ánimo de ir 

ilustrando a los candidatos como iba avanzando el número de apoyos necesarios, 

muchas gracias Consejero Núñez, ¿alguien más en primera ronda?, en segunda 

ronda Consejero. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NUÑEZ SANTOS.- Gracias Presidenta, aunque 

no le guste al compañero Alejandro le voy a explicar el caso de Guaymas, en el 

caso de Guaymas es un municipio mayor de cien mil habitantes, en el que se 

ocupaban tres mil ciento cuarenta y cuatro apoyos ciudadanos para pasar a la 

siguiente etapa, en este caso la planilla a quien se le otorgó la constancia de 

aspirante candidato independiente, presentó ante este Instituto en dos entregas tres 

mil doscientos cuatro apoyos ciudadanos, es decir, pareciera que originalmente sí 

daba o pasaba los tres mil ciento cuarenta y cuatro, pero de esos tres mil doscientos  

cuatro, ciento veintidós apoyos ciudadanos estaban duplicados, lo cual bajo a un 

número de tres mil ochenta y dos, pero esos tres mil ochenta y dos, luego tenemos 

ciento veintiún ciudadanos que ó estaban solamente en el padrón y no en la lista 

nominal por diversas razones según lo que nos indica el Instituto Nacional Electoral, 

como lo comenta la Presidenta, el procedimiento era el ciudadano nos entregaba 

ya sea aquí en oficina del Instituto o en el Consejo Municipal Electoral los apoyos 

ciudadanos, nosotros los recibíamos en la Comisión de Candidaturas 

Independientes y el Instituto Nacional Electoral fue la instancia encargada de validar 

los apoyos ciudadanos, en función de esa situación, los apoyos ciudadanos de este 

planilla de Guaymas fueron dos mil novecientos sesenta y uno, es decir, quedo por 

debajo de los tres mil ciento cuarenta y cuatro y por tal motivo no procedió otorgarle 

en este caso o que entrara en la declaratoria de las planillas que pasarían a la 

siguiente etapa con la posibilidad de registrarse como candidatos independientes. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Consejero Daniel Núñez Santos, en segunda ronda el representante el 

Partido del Trabajo. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABJO.- Yo hacia esa solicitud porque 

se me hace un dato muy interesante, si hacemos historia desde el Código Electoral 

para el Estado de Sonora, desde el noventa y cuatro, desde que yo tengo el cargo 
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o a mi cargo los asuntos electorales de mi partido, los legisladores plasmaban en el 

Código Electoral, las coaliciones, después planteaban los partidos estatales, pero 

hacían las cosas para que no se hicieran, te ponían trabas que era imposible que tú 

las superaras, en el noventa y siete, por ejemplo, para que tu celebraras un convenio 

de coalición, tenías que registrar en todos los ayuntamientos y en todos los distritos, 

para los partidos pequeños sería prácticamente algo imposible, esta vez a nosotros 

nos da mucho gusto que hayan logrado superar las trabas que se les ponían a los 

candidatos independientes, nosotros en las sesiones de las comisiones, les 

señalábamos que no podíamos seguirles poniendo más trabas, que se les tenía que 

apoyar, ¿por qué? porque con esto nosotros podíamos vencer al enemigo número 

uno de la elección, que es el abstencionismo, vemos que desgraciadamente por 

fallas que otros partidos ya han señalado, tanto en el padrón electoral, como en la 

lista nominal, gracias a esos movimientos no pudieron cumplir con su objetivo otros 

ciudadanos que querían participar y que tenían el interés de participar en el proceso 

electoral, es la verdad muy lamentable, pero también es muy reconocible la labor 

realizada por estos aspirantes a candidatos independientes, que lograron cumplir 

con el objetivo y que como lo decía el Consejero Vladimir, ya pasaron a la historia, 

ya están en la historia, ya están en la historia, porque esos aspirantes que se 

quedaron por culpa de los movimientos que se hicieron en el padrón y en la lista 

nominal, van a fijar precedente y esperemos que en el próximo proceso electoral 

sean más los candidatos independientes que tengamos aquí en el estado. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor representante, ¿alguien más desea hacer uso de la voz? De lo 

contrario someta a votación el proyecto acuerdo correspondiente Señor Secretario. 

 

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 

contenido el punto número siete del orden del día 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 GÓMEZ ANDURO.- A favor. 



51 
 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO PRESIDENTE LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- A 

favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NUÑEZ SANTOS.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor con la mayoría. 

 

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

aprueba el proyecto de acuerdo. 

 

Gracias señoras y señores consejeros, representantes de partidos políticos, 

habiéndose agotado los puntos del orden del día y siendo las veintitrés horas con 

veinte minutos del día veinticinco de marzo del año dos mil quince, doy por 

clausurados los trabajos correspondientes a esta sesión extraordinaria del Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, e instruyo al 

Secretario Ejecutivo provea lo conducente para el debido cumplimiento de los 

acuerdos tomados en la misma, agradezco a todos su presencia, muchísimas 

gracias y buenas noches. 

 
 
 
 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidente 

 
 

 
 
 

Lic. Ana Patricia Briseño Torres 
Consejera Electoral  

 
 
 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Consejera Electoral 
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Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral  

Lic. Octavio Grijalva Vásquez 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 

Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral 

Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 
 

Lic. Roberto Carlos Félix López 
Secretario Ejecutivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta hoja pertenece al proyecto de acta número 15 de la sesión del Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, celebrada el día veinticinco de 
marzo del año dos mil quince. 


