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ACTA NUMERO 17 

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 

Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DE 2015 

 
 
EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS VEINTITRES HORAS 
DEL DÍA TREINTA Y UNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, SE 
REUNIERON EN EL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 
Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SITO EN BOULEVARD LUIS DONALDO 
COLOSIO NÚMERO TREINTA Y CINCO, ESQUINA CON ROSALES, COLONIA 
CENTRO DE ESTA CIUDAD, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES 
LEGALES ESTABLECIDAS, LOS CIUDADANOS CONSEJEROS ELECTORALES 
Y REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS INTEGRANTES DE ESTE 
ORGANISMO, PARA CELEBRAR SESIÓN EXTRAORDINARIA, CONFORME AL 
SIGUIENTE:  
 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 

2. Apertura de la sesión. 

3. Propuesta y aprobación de la orden del día. 

4. Proyecto de acuerdo por el que se aprueba la propuesta de la consejera Presidenta 

para la creación e integración de la comisión especial de debates del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana. 

5. Clausura de la sesión. 

 

 

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 

que hoy nos acompaña, iniciamos la sesión extraordinaria del Consejo General 

convocada para celebrarse el día de hoy, por lo que le solicito al Secretario Ejecutivo 
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de este Consejo verifique si hay quórum legal para la realización de la presente 

sesión. 

 

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

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

asistencia. 

 

Por los consejeros electorales: consejera Ana Patricia Briseño Torres, presente; 

consejera Marisol Cota Cajigas, presente; consejero Vladimir Gómez Anduro, 

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

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

Presidenta Guadalupe Taddei Zavala, presente. 

 

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

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

Institucional, Licenciado Erick Iván Jaimes Archundia, 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, 

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

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

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

Partido Humanista Ingeniero Héctor Castro Gallegos, presente; por la Coalición por 

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

quórum legal Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

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

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

sesión siendo las veintitrés horas con dos minutos del treinta y uno de marzo del 

año dos mil quince, declaro formalmente instalada la presente sesión extraordinaria 

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

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

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

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta, el orden del día propuesto por 

la presente sesión extraordinaria es el siguiente:  

 

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

3. Propuesta y aprobación de la orden del día. 
 

4. Proyecto de acuerdo por el que se aprueba la propuesta de la consejera Presidenta 

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

Electoral y de Participación Ciudadana. 
 

5. Clausura de la sesión. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-

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

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

tuvieran algún comentario u observación a la propuesta del orden del día, de no ser 

así, sírvase señor. Adelante representante del Partido de la Revolución 

Democrática. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.- Muy 

buenas noches, muchas gracias, el día de ayer que fui notificado de esta 

convocatoria a sesión extraordinaria y conocer la propuesta que Usted Presidenta 

realiza el día de hoy y que tengo en mis manos, pues para el Partido de la 

Revolución Democrática es muy importante sobre todo que se defienda la 

participación del Maestro Daniel Núñez Santos, hemos estado trabajando con él en 

dos sesiones, vimos cómo se lo quiso bloquear para que no participara en esta 

Comisión y fue el origen de aquella sesión tan accidentada y pues felicitamos el 

hecho de que se siga manteniendo el Maestro Daniel Núñez Santos y ¿por qué lo 

digo? porque él tuvo la apertura de escucharnos, tuvo el deseo sobre todo de 

aceptar las propuestas de los partidos políticos que hemos deseado que nuestros 

candidatos debatan y no que sea una exposición muy acartonada, muy antigua, muy 

sin chiste, muy aburrida como el actual reglamento que se tiene aquí en el Estado 

de Sonora, reitero por parte del Partido de la Revolución Democrática, el agrado de 

que se mantenga el Maestro Núñez Santos, en razón de que ha escuchado al PRD, 

el PRD presentó a todos los representantes de los partidos y a Usted Presidenta en 

forma de borrador, un reglamento que ha sido utilizado en otros estados y que 

realmente ha motivado a los electores a la participación de la jornada electoral, 

sobre todo porque ha sido un ejercicio moderno y que tiene mucho que ver con lo 

que es la promoción del voto a la jornada electoral y reitero, lamentamos mucho ese 

incidente, porque se quiso cambiar a una Comisión, donde se vetaba al Maestro 

Núñez Santos, sobre todo tratando de mayoritear por los cuatro consejeros que 

siempre han votado en contra y afectando al Partido de la Revolución Democrática, 

una comisión como decimos en el Comité Estatal muy empanizada y en ese sentido 

nuestro reconocimiento Presidenta a esta valiente propuesta que Usted presenta y 
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sobre todo, pues no estando muy optimista de que sea votada por la mayoría de los 

consejeros ciudadanos, porque protegen los intereses específicos del Partido 

Acción Nacional y de su candidato y pues el Señor no quiere debatir, el Señor no 

quiere debatir, quiere hacer simplemente una exposición de ideas con el formato 

actual y no desean modernizar este reglamento, que fue algo que escuchó el 

Maestro Núñez Santos y reitero, al menos de esta propuesta que me hicieron llegar 

el día de ayer, enhorabuena a nombre del Partido de la Revolución Democrática la 

felicitamos y repito ojalá y haya ese valor de modernizar este ejercicio político por 

parte la mayoría los consejeros ciudadanos aunque sabemos que no va a ocurrir 

eso, a menos que nos llevemos una agradable sorpresa, otra agradable sorpresa, 

pero bueno, es lo que queríamos comentar de esta orden del día, es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-

Gracias Señor representante del PRD, ¿alguien más? sírvase señor Secretario al 

no existir más comentarios, someterlo a la votación correspondiente. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que sí consejera Presidenta, consejeros 

consejeras electorales está a consideración la propuesta del orden del día. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- Aprobada. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- A favor.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 
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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 orden del día. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-

Gracias Señor Secretario, atendiendo la posibilidad de dispensa de la lectura del 

documento que se circuló previamente a los integrantes de este Consejo General y 

con el propósito de entrar directamente la consideración del mismo, en términos del 

artículo 14 numeral seis del reglamento de sesiones, proceda Usted Secretario a 

formular la consulta sobre la dispensa de su lectura en votación económica, 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que sí Consejera Presidenta, consejeras y 

consejeros electorales está a su consideración la propuesta que hace la Consejera 

Presidenta de dispensar la lectura del documento que se circuló previamente, los 

que estén a favor por la afirmativa sirvan manifestarlo levantando la mano por favor. 

 

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

del documento previamente circulado. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-

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

número cuatro del orden del día el cual consiste en el proyecto de acuerdo por el 

que se aprueba la propuesta de la Consejera Presidenta para la creación e 

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

Participación Ciudadana y 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 a Usted dé lectura 

a los puntos resolutivos del mismo. 

 

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

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

consideración del Consejo General y son los siguientes:  

 

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

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, relativa a la creación de la Comisión 
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Especial de Debates de este Instituto, en los términos previstos en el considerando XXVIII 

del presente Acuerdo. 

 

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

Acuerdo. 

 

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

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

en el año en que se desarrolle la jornada electoral. 

 

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

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

que proceda. 

 

SEGUNDO.- Se deberá designar como Secretario de la Comisión a la persona que sea 

propuesta por la Consejera Presidente de este Instituto. 

 

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

tomando en consideración lo expuesto en el presente acuerdo. 

 

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

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

Administración y Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral de este Instituto. 

La Comisión de Administración deberá aprobar los acuerdos correspondientes a fin de 

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

encomendada. 

 

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

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

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

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

 

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

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

que se desarrolle la jornada electoral. 

 

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

internet del Instituto. 

 

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

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

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

carácter personal ordenadas en el presente Acuerdo.” 

 

Son los puntos resolutivos consejera. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias señor Secretario, antes de cederle el uso de la voz a las consejeras y 

consejeros electorales por si desearan hacer alguna observación al presente 

acuerdo, yo pido el uso de la voz para manifestar lo siguiente: en términos del 

artículo 11 fracción XIX del Reglamento Interior de este Instituto, el cual establece 

que además de las atribuciones que señala la ley electoral local le corresponden a 

la presidencia -y cito textualmente- proponer al Consejo General la integración de 

las comisiones ordinarias y la creación e integración de las comisiones especiales 

que sean necesarias para el cumplimiento de las funciones del Instituto, por lo que 

aquí podemos observar que tal responsabilidad recae exclusivamente en la voz de 

la Presidenta y en clara atención a las manifestaciones, observaciones y 

comentarios por parte de los consejeros electorales, vertidos en el análisis del 

proyecto de acuerdo de mérito y toda vez que la propuesta inicial de integración de 

la Comisión Especial de Debates somete a discusión y análisis, no observa la 

posible aprobación por parte de la mayoría de los consejeros electorales, con 

fundamento en el artículo 14 de dicho Reglamento Interior, en el punto 7 y 8 que se 

refieren el apartado de observaciones, sugerencias o propuestas en el que 

establece que se pueden realizar propuestas de modificaciones a los proyectos de 

acuerdo o resolución, durante el desarrollo de la sesión y en relación con el artículo 

19 ya señalado anteriormente, me permito realizar una solicitud de modificación a 

la integración inicialmente establecida, quedando la propuesta para la integración 

de la Comisión Especial de Debates, de la siguiente manera: consejero Octavio 

Grijalva Vásquez, consejera Ana Patricia Briseño Torres y la suscrita en calidad de 

Presidenta la cual debo integrar en virtud del artículo siete del Reglamento de 

Debates del Instituto que establece que el Consejo General integrará la Comisión 

especial de debates la cual estará conformada por tres consejeros electorales, de 

entre los cuales estará el  presidente del Consejo General, quien presidirá la citada 

Comisión especial por lo que por lo antes expuesto, someto a consideración esta 

nueva propuesta de integración de la referida Comisión especial, debo agregar que 

tengo que ser muy respetuosa, en el cambio agradezco las manifestaciones vertidas 

por supuesto por el representante del Partido la Revolución Democrática, sin 

embargo, estoy convencida que la responsabilidad a la que nosotros estamos 

definidos la respuesta la que asumimos al momento de llegar a este Instituto, habla 

también de la posibilidad de avanzar en el día a día y en las obligaciones que este 

Instituto Estatal Electoral, tiene por ley y tiene también por compromiso ético y 
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profesional, estoy convencida que los debates entre candidatos a Gobernador no 

son un tema menor, son un tema que es muy cuidado por todos los partidos, desde 

el primer debate que se creó en que se instaló en el país el cual fue por cierto de 

los candidatos a presidencia de la República en 1994, esto antes nunca visto fue un 

tema que por supuesto despertó mucho interés y no es un tema que resulte menor 

en el desarrollo de las campañas electorales, los sucesivos debates que se han 

presentado en los estados de la República, todos sin duda han dejado una huella 

importante para el día en que se celebra la elección, el sólo anuncio de las fechas 

de los debates, el sólo anuncio de la fecha de la existencia de los debates, tienen 

un profundo impacto en la población y un significado por supuesto que no escapa a 

ninguno de los ciudadanos sonorenses, porque los debates significan para el 

Instituto y para la sociedad sonorense, significan el reconocimiento a la legitimidad 

del contrincante, también significan la obligación de presentarse ante el público, 

para ser evaluados en relación a la otredad a los otros contrincantes, también 

significan la posibilidad de encontrarse cara a cara los contendientes para debatir, 

pero estoy más que todo segura que el debate, es un acto civilizado de los 

contendientes en medio de un ambiente de extrema competencia política en el 

Estado Sonora, es por eso que me atrevo hacer la recomposición de la integración 

con el ánimo de que el Instituto avance en la preparación de un evento de tan 

enorme importancia, lo pongo a su consideración en este momento tienen el uso de 

la voz y se les concede a los consejeros y consejeras electorales y representantes 

de los partidos políticos por si tuvieran que hacer algún comentario al respecto, 

Partido Coalición, Encuentro Social, adelante, PRD, adelante señor representante. 

 

REPRESENTANTE DE LA COALICION “POR UN GOBIERNO HONESTO Y 

EFICAZ”.- Creo que no es un buen día, creo que ya no sé ni cómo decirlo, creo que 

el Instituto ha sido secuestrado por el Gobierno del Estado, creo que el bloque a 

favor del gobierno ha logrado su objetivo, presionó y presionó y  llevó hasta el punto 

que no quedó de otra, más que tener una integración a modo de la Comisión, para 

proteger al candidato que va cayendo en las encuestas, porque el candidato no 

quiere debatir o quiere debatir en un formato a modo, el candidato que está 

escondido, el candidato que la bajada en sus encuestas cada vez más obvia, pero 

me da tristeza sinceramente que esta institución que tanto ha costado se secuestre, 

no podemos permitirlo eso señores Consejeros, partidos políticos vamos por un 

debate abierto ¿a qué le tememos? No hay que caer en secuestros, ya pasaron 

esos tiempos, tanto que nos quejábamos y estamos cayendo en lo mismo, el espíritu 

de reforma electoral fue esto,  y estamos cayendo en lo mismo través, yo creo que 

la verdad la verdad desde mi punto de vista me da tristeza caer en esto, que los 

partidos horita estoy seguro que se sienten desilusionados, pero no hay mucho que 

decir y la verdad no quiero hablar mucho, simplemente manifestar mi malestar de 

este secuestro al Instituto y desde mi punto de vista, yo no sé los compañeros los 
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otros que opinan o no, no tiene mucho caso seguir aquí viniendo a las sesiones, si 

vamos a estar así, si ya sabemos qué va a pasar con el debate, va a ser un debate 

acartonado, enfadoso, cuidado, a modo, pues yo creo que vamos a discutir aquí, 

mejor que se vote aquí el formato ya de una vez y así no perdemos tiempo, para 

que nos van a tener aquí en otras sesiones y sesiones y nos vamos a decir 

propuestas del reglamento, si ya está muy claro el tema ya aquí el bloque en pro 

del gobierno del Estado ya se adueñó del Instituto, ya aquí nuestro representante 

del PAN, estoy casi seguro que está de acuerdo con el formato y con la Comisión, 

¿o no? Si, por supuesto estoy seguro, entonces esa es mi opinión, ojalá que 

reconsideren, ojalá que se mantenga la propuesta original y ojalá que no caigamos 

en el secuestro del  Instituto, muchas gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Se 

le concede una réplica al representante del Partido Acción Nacional. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Gracias pues dice el 

representante de la Coalición que es un mal día, pero por su buen humor a mí me 

parece que es un buen día, esta cortinita de humo que otra vez insiste en tener está 

desviando la atención, sobre un fracaso que está liderando aquí el representante 

del PRI, una actitud de fracasar y de mejor ya no venir, hoy se está integrando la 

Comisión, no se está discutiendo el formato de los debates, ese formato se va a 

discutir posteriormente, si quieren mañana, si quieren pasado, estamos abiertos al 

debate, es un buen día, porque avanzamos, es un buen día porque transitamos, 

pero esta cantaleta del fracaso, yo creo que los pone mal a ustedes con sus 

dirigencias más que a nosotros, el hecho real aquí es que Claudia va a perder y eso 

es lo que quieren ocultar, es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias señor representante, no sé, tiene el uso de la voz el representante de 

Encuentro Social. 

 

REPRESENTANTE DE ENCUENTRO SOCIAL.- Gracias Señora Presidenta, era 

de esperarse otro sombrerazo en estas sesiones y lamentablemente, yo la verdad 

y con todo respeto, yo no veo uno motivación del cambio, más bien veo escucho 

una justificación, una justificación por falta de un consenso, donde otra vez el 43 

triunfan en favores o en posiciones muy claras, si realmente nosotros buscamos 

que los debates resulten de interés para el ciudadano, pues la verdad hoy si es un 

mal día, porque realmente para el ciudadano que es quien a quien nos debemos 

pues ya empezamos a fallarles, porque existe una clara evidencia y la clara 

continuidad de que no vamos a poder llegar, quizás en mayoría a seguir siendo una 

minoría y no representante de Acción Nacional no, yo por lo menos mi partido no 
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está atendiendo a un llamado directo del Revolucionario Institucional, es un llamado 

de mi dirigencia propia de Encuentro Social, aunque usted lo vea con otros ojos y 

que respeto su opinión y que al igual no me interesaría, pero si es lamentable el 

hecho de que la propuesta de la consejera Presidenta, se venga abajo y que ella 

misma tenga que hacer sus facultades un lado para que esto quizás pueda avanzar, 

va a avanzar en tema, pero no va avanzar en lo que realmente al ciudadano le 

interesa lo que el ciudadano quiere escuchar y que ha dejado de manifiesto por 

todos lados, me da  no sé si tristeza, pena lo que sea, no me siento cómodo, mi 

representación en este momento pues quizás no tenga oídos más fuertes que los 

que estamos dentro de esta aula, pero desgraciadamente ojalá que nos quisiéramos 

y quisiéramos todos Sonora equivocarnos, pero lo veo muy difícil, es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias señor representante de Encuentro Social, tiene el uso de la voz el 

representante del Partido de la Revolución Democrática. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.- 

Gracias presidenta, primeramente usted fue muy clara, cuando nos explicó los 

motivos por los que modificaba usted a los miembros que está proponiendo para 

que integren esta Comisión, lo dijo pues es que no hay consenso, ni lo habrá y si no 

lo modifico, hoy es el último día en unos minutos más ya estamos fuera de tiempo 

reglamentario, porque es un reglamento para integrar la Comisión, qué lamentable, 

que lamentable que se tenga que integrar esta Comisión con dos consejeros 

ciudadanos empanizados, para nosotros el consejero Octavio Grijalva, por 

supuesto, la consejera Ana Maribel Salcido, que pena alguien que teníamos mucho 

gusto de haber apoyado y lo digo públicamente, me lo dijo Navarrete, consejero 

Vladimir, nos daba mucho gusto haberlo apoyado para que ocupara esa posición, y 

resulta que poco nos duró el gusto, esa es la realidad y Ana Maribel Salcido son 

cuatro consejeros ciudadanos empanizados, así como lo decía yo al presidente 

nacional, el orden de los factores no altera el producto, los cuatro siempre van estar 

en esa posición de obedecer al Gobierno de Sonora y repito y lo reto, no van a 

modificar lo que es el reglamento, lo que es el formato del debate, no lo van a 

modificar porque el candidato del PAN tiene mucho miedo, el Secretario General de 

Gobierno tiene mucho miedo y el Gobernador tiene mucho miedo, se están cayendo 

en las encuesta y el miedo no anda en burro, también hay un dicho  que dice que el 

que es perico donde quiera es verde, algo así verdad y el que es candidato a 

Gobernador del Partido Acción Nacional, en donde quiera va a perder, porque le 

saca, tiene miedo a que se le evidencie con sus faltas de propuestas, con su no 

querer confrontar lo que es los hechos y las acciones que él pretende realizar con 

obras mejores de los otros candidatos, que lamentable, que episodio tan lamentable 

y repito pues con estos cuatro consejeros empanizados y el orden de los factores 
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no va alterar el producto, no se va a modificar lo que es el formato del debate, yo 

los reto a que lo hagan y no lo van hacer, y señor representante del Partido Acción 

Nacional, no es que el candidato del PRD no quiera debatir, claro que quiere debatir, 

sino simplemente el candidato del Partido Acción Nacional, quiere debatir con un 

formato a su modo, no exponerlo porque tiene mucho miedo a que la gente que va 

a votar el 7 de junio se dé cuenta de que el candidato del Partido Acción Nacional 

no quiere, porque no tiene buenas propuestas y que quede evidenciado, yo lo 

lamento mucho y reitero, yo reto a los consejeros ciudadanos panistas a los 

empanizados, a que modifiquemos que realmente le entremos al análisis del 

formato del debate y que la propuesta que inclusive reitero, hicimos en borrador de 

que fueran tres debates regionalizados norte, centro y sur del Estado, que hubiera 

la participación de los organismos profesionales, de los organismos empresariales, 

de los sindicatos, de los organismos campesinos de sonorenses con una amplia 

solvencia moral en lo que se refiere a hacer preguntas de cómo solucionarían la 

problemática que se presenta en Sonora, pues eso no lo van a hacer, porque repito, 

no lo han hecho en seis años, no han solucionado nada, por supuesto que no lo van 

a proponer, porque no tienen manera de solucionar esa problemática, repito que es 

lamentable, que se dé este hecho realmente por parte del Partido de la Revolución 

Democrática hay una  verdadera decepción y reitero, y lo está haciendo Pablo 

Gómez y Guadalupe Acosta Naranjo, al no haber posibilidades en esta institución 

se dé una elección completamente imparcial y se presente un hecho como en este 

momento, completamente parcial oficialmente vamos a pedir que el INE atraiga la 

elección en el Estado de Sonora, ya lo hicimos y ya lo avisó nuestro candidato a 

Gobernador, estamos en eso y ojalá logremos ese objetivo de que ustedes no 

organicen esta elección, porque no hay garantías de que lo hagan en forma limpia, 

es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

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

de la voz la representante del Partido Movimiento Ciudadano. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO.- Gracias 

Presidenta, mi comentario va en ese sentido en las reuniones de trabajo en las 

cuales me tocó participar en la integración de esta Comisión o, en su momento se 

estaba integrando, pues yo creo que Movimiento Ciudadano en la voz fue muy claro 

en la postura en decir que tenemos el derecho de tener verdaderos debates en 

donde los candidatos en el caso que nosotros no tenemos, podamos observar, 

analizar y conocer cada una de las propuestas de cada uno de ellos, no estoy en 

contra yo de que la integran de una u otra forma la Comisión de Debates, pero me 

llama mucho la atención y como ciudadana lo digo y como representante de 

Movimiento Ciudadano, que los consejeros se deben al ciudadano, no se deben de 
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prestar a las presiones ni de un partido ni de otro y yo aquí veo claramente que si 

hay una presión no sé qué partido es el que esté presionando yo creo que la 

sociedad lo va a señalar y creo que la mayoría de aquí los representantes tienen 

derecho de manifestar y decirlo yo por respeto a la ciudadanía creo que me reservo 

ese señalamiento, tal vez lo pienso y tal vez lo creo, pero creo que, que si es muy 

penoso, el hecho de ver que se saca un consejero que en este caso fue el Consejero 

Daniel Núñez, sin ninguna explicación, porque obviamente la explicación que usted 

nos da, es una explicación más bien, como dice el compañero de Encuentro Social, 

de justificación de tener la necesidad en este momento, por presión obviamente, de 

tener que cambiar esa integración, entonces yo nomás quisiera,  y si los exhorto a 

que me conteste, tanto la consejera Salcido, como el consejero Octavio y en su 

momento el consejero Daniel, sí así lo ve pertinente, ¿por qué razón? ¿Cuál es el 

interés, tan inmenso que tienen, para ser integrante de esta Comisión? Qué es el 

detonante mayor que tienen ellos a diferencia de todo el resto de los consejeros, 

para quererse sumar a esta Comisión?, ¿por qué el consejero Daniel no es capaz, 

o no tiene las ideas o tal vez él no es manejable al antojo de tales o cuales partidos. 

Yo creo que eso es muy importante, que nosotros como ciudadanos y como 

Movimiento Ciudadano exigimos, porque ya basta yo creo de estar actuando de esta 

manera tan arbitraria y tan evidente, o sea, yo si exijo en este momento que los 

consejeros aquí deseosos de participar en esta Comisión de Debates, nos digan 

públicamente, por qué son mejores al resto? o tal vez por qué los otros consejeros 

que no quisieron integrarla ellos si merecen no estar ahí. Yo creo que si es válido y 

yo creo que merecemos un gran respeto y aquí no se viene a jugar. Los sueldos 

que se les paga a los consejeros no es un sueldo de mentiras y yo creo que la 

imagen de ellos y su proyección profesional, también deja mucho que desear, me 

extraña, todos son abogados, y aquí no se trata de estar manejando la Ley a su 

antojo, o tratar de presionar a la figura, en su caso la Consejera Presidenta, para 

tratar de hacer a modo las comisiones, o sea, es muy penoso,  yo no sé la situación 

real por la cual tuvieron que presionar, les digo,  si me gustaría y espero que me 

contesten por qué razón tienen que ser ellos, ya en alguna ocasión, en su primera 

propuesta había estado  la consejera Briseño, igual si ella se siente afectada, que 

lo manifieste, yo creo que no, no se siente afectada, pero igual, creo que lo puede 

manifestar y reitero, esta situación, solicito que me digan por qué razón si tienen 

que ser ellos y no los demás, y en este caso el consejero Daniel también por qué 

razón él no es capaz para estar integrando esta Comisión. Es cuánto, gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Gracias representante del Partido Movimiento Ciudadano. Tiene el uso de la voz el 

Representante del Partido Verde. 
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Con su 

permiso Consejera Presidenta. Pobre, pobre Sonora, de verdad, pobre Estado de 

Sonora, a los sonorenses, a los ciudadanos sonorenses, de verdad, nos duele que 

se estén dando esas prácticas acá en este Instituto. Ustedes saben, señores 

consejeros, que siempre, siempre he tratado de mantener la compostura, la verdad 

el día de hoy estoy completamente contrariado, estoy triste, porque veo que aquí lo 

que importa son los intereses, los intereses mezquinos de quien, verdaderamente 

da las órdenes aquí en este Instituto. Es lamentable de verdad, que este pasando 

esto. Creo que algunos medios de comunicación, si me están escuchando, al igual 

como en el tema de la equidad de género, Presidenta, es muy curioso que cuando 

hay temas interesantes para el Gobierno del Estado, pues no están los medios de 

comunicación, lo bueno que este Instituto tiene grabado, tiene grabada esta sesión, 

para en su momento, hacerlas llegar. La historia de esto se remonta a hace mes y 

medio, cuando nos reunimos en comisión de trabajo, a ver estos temas. Nueve 

partidos políticos y la coalición, estábamos de acuerdo en hacer, y ahí está un 

escrito que presentamos, en realizar tres debates; uno en Nogales, otro en 

Hermosillo y otro en Ciudad Obregón. Los motivos ahí se plasmaron, un partido 

político fue el único que no estuvo de acuerdo, posteriormente, usted, en uso de sus 

atribuciones presentó, en sesión de Consejo General, esa propuesta y pues no 

pasó. Está grabado ahí, la sesión donde, con argumentos que merece mi respeto, 

pero que no tiene nada que ver con la diferenciación de un consejero u otro, para 

poder conformar la Comisión que usted  había propuesto, no se llevó a cabo, no se 

llegó a ningún acuerdo. Luego después se celebraron tres sesiones de Consejo 

General y ya no se tocó el tema de la Comisión de Debates. Entendimos que el 

propósito de quienes no quieren debatir, pues era patear el bote para enfrente y 

poner al Instituto en una encrucijada como en la que se encuentra hoy. De repente, 

porque ya, ya los tiempos y  los términos se están cumpliendo, hay que formar dicha 

Comisión. Ayer a todos los partidos políticos, nos circulan la propuesta de esa 

Comisión y llegamos aquí y bueno. ya lo demás ya vimos que pues ahí se está 

proponiendo otra Comisión distinta, donde prácticamente suplen a un consejero por 

otro, que son los dos consejeros que van a estar junto con usted, que se negaron a 

celebrar, a modificar primero el reglamento, dos a que se celebren tres debates 

regionalizados; uno en Nogales, otro en Hermosillo y otro en Obregón y también se 

negaron a que se modificara el formato del debate, y ellos van por un debate pues 

acartonado, que algunos medios de comunicación, por eso es que preguntaba 

ahorita, que algunos medios de comunicación, ya han dicho pues que no esperan 

un debate acartonado, por parte del Instituto, no quieren una noche de debutantes, 

donde cada quien venga a decir y simplemente hablar y hablar, hablar y que no 

haya contra propuestas, ni confrontación de ideas, ni contrarréplica. Lo que es 

interesante saber qué es lo que traen, me queda muy claro que con esta 

conformación de esta Comisión, en caso de que la voten favorable, espero la 
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verdad, que no sea así y que apelen a la conciencia, porque la verdad, esta elección 

va pasar, pero ustedes van a seguir acá, los sonorenses vamos a  seguir aquí en 

nuestra tierra, en nuestra tierra, nuestro terruño, nos vamos a ver el súper, por el 

amor de Dios, o sea, somos de aquí de Sonora, pensemos como sonorenses, 

entonces hagamos lo que más le conviene al Estado, no a las cuestiones que nos 

están obligando, y de veras, ojalá, ojalá y recapaciten, porque hacer lo contrario a 

ello, implicaría trasgredir la vida democrática de este Estado y no porque yo lo diga, 

o porque yo quiera que sea una forma y si no es como yo quiero, va a estar mal. 

No, simplemente es porque lo que ya se venía trabajando y no porque estemos 20 

para las  doce, se va a decir algo que es completamente erróneo, entonces yo 

nomás si les pido por favor, yo si les pido, que tengan un poquito, un poquito de 

conciencia, si y hagan las cosas en bien del Estado, de veras, sabemos muy bien 

la intromisión que hay aquí, sabemos muy bien y la verdad de las cosas, yo no tengo 

ningún empacho en decirlo, sabemos muy bien que muchas áreas de aquí del 

Instituto, están secuestradas por el Gobierno del Estado y que desgraciadamente, 

pues también los consejeros están secuestrados por el Gobierno del Estado y no 

me voy a cansar de decirlo, pero la verdad, demuestren lo contrario, porque, insisto, 

esta cuestión no es de quien tiene la razón, aquí  las campañas allá están afuera, 

aquí estamos para poner las reglas de este juego y para hacer que la ciudadanía 

se incentive y se motive más para que vote, para que la gente vote, por supuesto 

que me da coraje, por supuesto que estoy contrariado, pero también mi valor como 

ciudadano y mi valor como sonorense, me obliga, me obliga a mantener la cordura 

y no expresar de la forma en que lo debiera de hacer, pero le tengo mucho respeto 

a la Institución y porque sé también que mi candidata si algo tiene, es honorabilidad, 

tiene educación, tiene decencia y no anda con cuestiones de simulación, como lo 

hemos visto, cómo hay datos duros de la simulación del mal gobierno y de la 

corrupción que reina en este Estado, a partir del desempeño del gobierno del Estado 

y que lamentable me parece el hecho de que aquí tengamos a consejeros que 

obedecen estrictamente a lo que les dicen en Palacio de Gobierno. Es lamentable, 

pero es la realidad. Es cuánto Presidenta.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Muchísimas gracias señor representante del Partido Verde. ¿Alguien más desea 

hacer uso de la voz? Representante del Partido del Trabajo  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Gracias. No iba a hablar 

porque, la verdad, da sueño, la vez pasada decía el representante del Verde y que 

quien no conoce la historia, está condenado a repetirla. En esta ocasión, lo estamos 

viendo de nuevo, porque como ellos no estaban cuando se integró este Consejo, 

cuando integraron las comisiones, pasó exactamente lo mismo. Lo único 

extraordinario y lo que a mí sí me preocupa, es que a las once de la noche, del 
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último día, nos citen para presentarnos una propuesta, creo que la propuesta se 

debió haber presentado hace días y si no se aceptaba, posteriormente haberse 

presentado una nueva propuesta y si no, presentar una nueva propuesta, como se 

hizo con las demás comisiones. Pero vemos que no es así, sabemos que no es así 

y ya se les está volviendo costumbre, a este Consejo, ponernos contra la pared, 

porque ahorita veo que todos los representantes tienen la preocupación de los 

debates, que sus candidatos quieren un debate abierto, pero cuando se les convoca 

a un debate no asisten. ¿Qué tan abierto lo quieren? Que no se les olvide que mi 

candidato aquí estuvo, y ni un candidato de un partido de los que están reclamando 

y de los que no están reclamando, asistieron. Ni de los que van a reclamar 

efectivamente, no asistieron, vemos tristemente que han estado organizando 

debates las universidades de todo el Estado, a pero no son dignas de que se 

presente un Javier Gándara, una Claudia Pavlovich, no son dignos los 

universitarios, ¡ah! pero que no sea en el Consejo, porque ahí si nos duele, vamos 

hablando claro, vamos hablando claro, hay cosas que son más preocupantes y lo 

preocupante debería de ser que ahorita te lleguen a entregar una observación de tu 

registro de candidatos o que te lo observen mañana, te van a dar tres días, pero 

resulta que esos tres días, para nosotros todos los días y horas son hábiles, pero 

se te va atravesar jueves, viernes y sábado, que son inhábiles y no vas a poder 

subsanar y te vas a quedar sin candidato. Hay cosas que son más importantes que 

venir a defender lo indefendible, yo defendiera que estuviera como integrante Daniel 

Núñez, pero cuando él no quedó en ninguna Comisión Permanente, el interpuso un 

recurso del cual se desistió, o sea no puedo venir a hacer el papel de la madre 

Teresa de Calcuta tampoco, entonces, ¿que sí queremos debate? claro que 

queremos debate ¿y qué queremos la confrontación directa? claro que queremos la 

confrontación directa, yo se los dije desde la vez pasada, yo pagaría lo que fuera 

por ver debatiendo a Jaime Moreno Berry con Javier Gándara, pero abiertamente; 

daría lo mismo por verlo debatiendo con Claudia, porque creo que los candidatos 

de todos los partidos, tienen el mismo nivel, que desgraciadamente los partidos no 

tenemos el mismo recurso, eso es cierto, pero yo creo que tienen el mismo nivel 

Carlos Navarro, tiene el mismo nivel, Jaime Moreno, tiene el mismo nivel, Lamarque, 

porque no asisten a los debates que está habiendo, hay algo que me llama a mi 

mucho la atención y que comentaron ahorita, la simulación, el otro día estábamos 

viendo una encuesta en la que realmente le preguntaron a la gente, si hoy fueran 

las elecciones, ¿por quién usted no votaría? Y lógicamente en una salió arriba Javier 

Gándara, en otras salió Claudia Pavlovich, pero las cambiaron y les pusieron por 

quién votaría usted si fueran las elecciones, hay mucha simulación, la gente no está 

nada de acuerdo como ha actuado el Gobierno del Estado, ni tampoco como está 

actuando el gobierno federal, hay una apatía de parte de la gente que 

desgraciadamente, ni ellos lo han querido ver, entonces, la verdad, yo les decía, no 

se desgasten, no vale la pena desgastarse con la integración de las comisiones, 
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porque si a final de cuentas, se llegan a acuerdos de modificación del reglamento, 

del formato y si no las quieren aprobar, no las van a aprobar, es exactamente lo 

mismo y todo esto se ha venido viendo desde su instalación, nada más que ahora 

lo preocupante es que se deje a la última hora, del último día y la verdad no sé qué 

está pasando, a mí eso sí me preocupa, así como me preocupa que las 

observaciones las vayan a dejar para el último día, a la última hora y dejen a los 

partidos el estado de indefensión, y eso claramente si nosotros lo veríamos como 

beneficio para algún partido político, no estoy diciendo que sea uno o que sea otro, 

porque aquí se ha manejado el número 43, que son cuatro de uno y tres de otro, 

entonces, pues si los que no tenemos ni uno, qué hacemos, para donde nos 

movemos, yo si les hago un llamado, para que todo este tipo de situaciones lo vayan 

previendo y se ajusten al calendario que aquí se aprobó, y se ajusten a los tiempos 

que manda la ley. Viene el registro de los municipios menores de 100,000 

habitantes, viene el registro de los representantes de casilla, no me gustaría que 

tres días antes  o una semana antes, me salieran con que ¡hay! es que te vamos a 

explicar que acabamos de implementar un nuevo programa y ahora tú todo me lo 

vas a tener que traer capturado, por favor ustedes saben qué es lo que tienen que 

hacer, cómo lo deben de hacer y cuándo lo deben de hacer. Es cuánto, Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Que 

bueno señor representante, porque le iba a decir, está en tiempo. Muchísimas 

gracias. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Representante del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Gracias Presidenta. Aquí se han dado muchas preguntas sobre por qué razón se 

trae a la mesa una nueva propuesta, tengo por aquí un oficio, que la verdad no da 

más que, a señalarlo como un bodrio de documento, dirigido justamente a la 

Presidenta, suscrito por el licenciado Pedro Pablo Chirinos, creo que es usted, señor 

representante, documento muy falto y carente de muchas cosas, documento que 

además señala, déjenme más o menos en mi tiempo ir tratando de desmenuzar este 

documento, y  es muy interesante además. Por medio del presente, en una parte 

del párrafo dice, segundo párrafo, “el Partido Acción Nacional expresa su 

preocupación”, señor representante, que no le enseñaron en la escuela ¿que las 

personas morales no sienten? es un ente, es una persona moral, no es un ser 

humano, Usted es representante legal. Usted lo que hace es actuar jurídicamente, 

no sentir por una persona moral, y dice el documento: “incumplimiento a las 

disposiciones legales citadas” si los que han estado en incumplimiento son ustedes, 

no han querido participar en las mesas para traer a su candidato al debate, que les 

hemos pedido una y otra vez, pero no el debate a modo, el debate que la mayoría 

quiere, que la ciudadanía quiere, donde hay un consenso, que es un debate abierto, 
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de contraste de ideas, regional,  tres debates; uno en Nogales, uno en Hermosillo y 

uno en Obregón, eso es lo que buscamos. Y dice el documento: “y manifiesta su 

voluntad de interés para participar en los debates electorales a que se refiere la 

misma”  vaya pues, vamos viendo entonces el tema, del formato de una vez en esta 

sesión. Usted comprometa a su candidato a traerlo a tres debates, en Nogales, en 

Hermosillo y en Obregón, comprométase aquí, delante de todos, usted lo 

representa, digo, si es que lo representa, haga el compromiso explícito, yo lo invito, 

por eso pedí la palabra antes que usted, a que se comprometa ante la opinión 

pública y ante la prensa, que está aquí, a asumir una posición clara y contundente, 

que esa posición además, acepte el contraste de ideas que su candidato dijo el día 

que se vino a registrar aquí, que su candidato además, acepte la participación 

ciudadana, de académicos, de sonorenses notables que quieran participar y 

preguntarle a su candidato, y yo sé de antemano que el tema de la Comisión, que 

se está planteando aquí, que es una comisión a modo, lo único que van a querer 

hacer, es otra vez ahí, en esa Comisión, imponer la mayoría, para que no haya 

ninguna modificación de nada, de ningún reglamento, de nada, hablémoslo con esa 

claridad, lo que ustedes quieren es seguir protegiendo a su candidato Javier 

Gándara, porque Javier Gándara no tiene propuestas, tiene intereses, porque Javier 

Gándara no tiene ideas, tiene intereses y lo que quiere seguir haciendo Javier 

Gándara, es ocultarse, una y otra vez, en una mayoría que dice según él, lo va a 

proteger, pero no lo va a proteger de la opinión pública, ayúdele a su candidato, 

invítelo a participar en los debates, deje de proteger al señor Javier Gándara, asuma 

un compromiso y si usted no tiene a lo mejor la representación o la calidad necesaria 

para comprometer aquí a su candidato, pues hable con sus jefes y que manden 

alguien que sí tenga esa representación, necesitamos construir todos la democracia 

juntos, señor representante, eso es lo que necesitamos aquí, pero déjeme seguir 

con su documento interesantísimo y luego dice: “en ese sentido, la Presidencia a su 

cargo”, dirigiéndose a la presidenta, “tiene la altísima responsabilidad de realizar los 

consensos necesarios, en tiempo y forma”, señor representante, donde dice cómo 

se hacen esos consensos en el reglamento, de donde lo saca usted, son 

conclusiones subjetivas, que barbaridad,  qué forma tan terrible de asomar la oreja, 

y dice “para llevar a cabo el ejercicio democrático y vigilar el presente proceso 

electoral, se desarrolla en el marco de la legalidad” ustedes lo están llevando fuera 

del marco de la legalidad, ahora bien, sigue diciendo: “hasta el día de hoy, 30 de 

marzo, faltando una semana para el plazo determinado para la celebración del 

primer debate entre candidatos a la gubernatura, esa presidencia no ha logrado 

realizar ningún tipo de consenso o acuerdo en el seno del Consejo General”, 

faltando una semana, ni siquiera tuvo el cuidado de recurrir a los criterios del TRIFE, 

usted que ha presumido aquí ser un excelente abogado de barandilla, donde el 

TRIFE con toda claridad dice que la semana es de lunes a domingo, cuando así se 

establece en los términos son completas, y entonces son dos semanas, porque 
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usted lo suscribió el lunes, son dos semanas, si A. Baldor no se equivoca tampoco, 

el matemático. Y dice aquí: “y por lo tanto” “y” es una conjunción copulativa que 

necesariamente implica la afirmación y la conjunción de conceptos afirmativos, por 

lo tanto, es también, además una locución adverbial que implica también una 

afirmación, entonces “y por lo tanto”, es un sinsentido, hay que saber redactar, 

hombre, ustedes son los primeros que llevan al debate a una posición pedestre, 

tengan el cuidado por lo menos de revisar lo que escriben, así de terrible está el 

tema, y luego usted dice: “por lo anterior esta representación insta”, insta y ahí viene 

la respuesta que todos estábamos buscando y por aquí anoté justamente lo que 

implica instar: “obligar mediante la fuerza o la autoridad a que haga algo con 

rapidez” y vaya que fue rápido, mire usted, once de la noche ya doce, pasadas de 

las doce, estamos ya debatiendo la integración de la Comisión como ustedes 

querían, a modo, así es como estamos, así es la explicación que todos nosotros 

debemos tener así de claro, que bonito el tema, que bonito en verdad. Yo creo que 

el fracaso que usted tanto dice, es de Javier Gándara, aquí el que tiene el fracaso 

es el Gobernador Guillermo Padrés, aquí el que viene a dejar en claro que no 

quieren debatir, porque esa mayoría que integran esa Comisión ahorita propuesta, 

no va a querer modificar ni una coma del reglamento y se lo anticipo y no soy 

adivino, pero se lo anticipo, va a dejar que los debates queden justamente 

mermados como ustedes buscan, con una exposición como si fuera un tema escolar 

y a modo con el tema del moderador, ojalá también, déjeme copiar su concepto, hay 

que instar a la consejera Ana Patricia Briseño, y lo digo porque ella, en la anterior 

sesión, discutiendo el mismo tema, dijo con claridad que el motivo por el cual ella 

no votaba la anterior Comisión, era porque el señor consejero Daniel Núñez, 

integraba cinco comisiones y que por esa razón, ella no estaba de acuerdo, 

entonces ojalá, señora consejera, yo la insto a que sea congruente, porque el señor 

Octavio Grijalva integra cinco comisiones, me parece entonces va a votar usted en 

contra, eso quiero asumir harto y erróneamente y tampoco soy adivino, en fin, me 

parece Presidenta… 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Estamos en tiempo señor representante 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- El 

tema, con esto termino, es muy claro, este es el tema también que justifica la 

situación señor representante, se están cayendo en las encuestas nueve puntos 

porcentuales, ese es el punto, tienen miedo. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-   

Estamos en tiempo señor representante.  
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Por 

favor, ojalá usted represente bien los intereses de su partido. Muchas gracias 

Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

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

Representante del Partido Acción Nacional. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Gracias, pues qué 

bonita perorata señor representante, pero le voy  a contestar muy simple y muy 

sencillo, dicen que del tamaño del sapo, la pedrada y aquí no vale la pena 

desgastase con alguien que viene a hablar con suma molestia de un documento 

que se presentó en la Oficialía de Partes de este Instituto. Documento que se ejerció 

en el ejercicio del derecho pacífico de petición que tenemos como partido político, 

entendido éste como una entidad de interés público, conformada por personas, por 

ciudadanos, que también tienen preocupaciones y tienen percepciones. Entiendo 

que este berrinchito es a consecuencia de que los suyos anteriores, cuando se tiró 

al piso, aquí gritoneando, insultando a los consejeros, no tuvieron ningún fruto, a 

ver si puede tomar un poquito en cuenta cómo se elabora un oficio y hacer una 

solicitud de manera pacífica, antes que tomar una actitud pueril y querer gritonear 

enfrente de los medios de comunicación a los consejeros, luciendo misoginia, 

luciendo intolerancia como lo ha hecho en anteriores ocasiones, no me extraña que 

de nueva cuenta señale a una consejera, parece que su rechazo por las mujeres no 

lo deja, que incongruencia, porque tiene usted una candidata, se lo comunico, si 

quisiera decir también 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Misógina 

es suya. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Les 

voy a pedir que mantengamos el orden en la presente sesión, que nos conduzcamos 

con respeto.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Son 

ustedes los que no apoyan la equidad vertical, el PAN se opuso. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Demuestre su 

educación, representante por favor. 
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- El 

candidato del PAN  se vino a escondidas a registrar, como presidente y síndico del 

mismo sexo. Ustedes son los que no apoyan la equidad vertical. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  Les 

voy a pedir que nos conduzcamos con el debido respeto para no alterar el orden y  

a todos los miembros del Consejo. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- ¿Puedo continuar?  

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Claro que sí señor representante, adelante. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Pues no es de 

extrañarse que esta situación de intolerancia y de desesperación de quienes han 

estado luciendo aquí frente a todos, el rechazo porque este Consejo integre 

comisiones,  cuando se ha levantado de la mesa del Consejo rechazando discutir 

los asuntos. Ahora se ofenden porque el Partido Acción Nacional presenta un buen  

oficio y solicita que se aceleren estos trabajos, porque estamos contra reloj, 

circunstancia que nos debe preocupar a todos en lo absoluto. Yo creo que antes de  

continuar con estos teatritos baratos, yo creo que antes de tomar esta actitud de 

fracaso, de decir que, están hablando del futuro, de puros hechos de realización 

incierta, que nos presten la bola de cristal, porque, híjole, lo único cierto y lo único 

que motiva todas estas circunstancias, es que Claudia va a perder, Claudia esta 

abajo, no levanta, por el bodrio de operación política que tiene quien ahora se tapa 

la cara y no la quiere dar a este Consejo. Miren así se la va a tapar cuando le 

responda a sus dirigentes, representante? Así se tapa la cara del bodrio de 

operación que está haciendo. Me parece que habría que retomar la vía de la 

pacificad, las vías legales, habría que ser un poco más abierto en nuestra 

percepción antes que perder la compostura y, bueno, denotar algunas limitaciones 

no. Yo creo que aquí lo que está haciendo el representante del Partido 

Revolucionario Institucional, es tratar de llevar al despeñadero, citando aquí al más 

alto personaje de Morena, está llevando al despeñadero a su partido político y a 

todos los partidos comparsita que traen pegados como rémora, esta situación, se 

da por una causa muy clara, el  señor Iván Jaimes, el domingo 7 de junio,  se va a 

ir de Sonora. A él no le interesa más que llevarse el dinero de las maletas, que le 

pueda dar el representante del Partido Verde y una vez que se vaya, a todos los 

demás partidos los va a dejar en un estado de una política muy grave y muy seria, 

que si se tiene que tener en cuenta, porque la situación aquí no es para un circo 

barato, Presidenta, yo creo que hay que tomar las cosas con mayor seriedad. Este 

señor Iván Jaimes no sé dónde salió, pero el 7 de junio, partidos, no lo van a volver 
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a ver, se va a llevar el dinero que le están pagando, y los va a dejar aquí, en una 

situación muy difícil y preocupante después de la elección en adelante. Entonces 

yo creo que antes de estar hablando aquí, de que un oficio si está bien o mal 

redactado, recordemos el berrinche que hizo, representante, como niño chiquito, 

haciendo honra a su apariencia, yo creo que podemos conducirnos con un poco 

más de inteligencia antes de denostar una actuación que se da dentro del marco 

legal y, que bueno, es parte de una facultad que tenemos como partido político, 

manifestar la preocupación que tengamos en cualquier momento antes de venir 

aquí, levantarnos haciendo un berrinche o venir aquí a taparnos la cara ante la 

cámara para que no se note la preocupación que tenemos. Voy a finalizar, 

Presidenta, diciendo que aquí hay un hecho que sí, sin que yo sea adivino, tampoco 

se lo puedo decir a todos, a los medios de comunicación también, como se han 

referido mis compañeros. Claudia está abajo y Claudia va a perder, le pese a quien 

le pese. Claudia está abajo y Claudia va a perder. Están desesperados, mírense, 

no pueden dar la cara, porque Claudia va a perder, yo creo que otros partidos 

deberían preocuparse más por la situación que su dirigencias les han causado, casi 

a punto de la desaparición y me refiero al PRD, que Beltrones deshizo la coalición. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-   

moción de orden me pide. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.-  Beltrones deshizo la 

coalición y miren en qué estado dejó a su partido, ese coraje le debería tener al 

Partido Revolucionario Institucional, representante, eso le debería preocupar, yo 

creo que aquí la cortina de humo que han querido tender, no ha funcionado, al grado 

de que una actuación que se da en el ámbito de la legalidad, en el ámbito de la 

formalidad y del respeto, es criticada frente a berrinchitos,  frente a actitudes pueriles 

y de fracasados, que antes que venir y discutir, antes que venir y debatir, prefieren 

irse, por qué, porque Claudia está abajo y porque Claudia va a perder. Es cuánto.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Gracias señor representante del Partido Acción Nacional. ¿Alguien más desea 

hacer uso de la voz en primera ronda? Está el representante del Partido Humanista, 

Morena en primera ronda. Adelante señor representante. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO HUMANISTA.- Muchas gracias, señora 

Presidenta, con su permiso, anomia social, es una palabrita que me gustó y que 

está imperando en este momento en la sociedad que quiere decir: la pérdida de 

moral por parte de ella misma, que tristeza me da cuando yo traigo la leyenda de 

participación y prosperidad, tristeza me da que todos tenemos una anosmia, que es 

la pérdida del olfato político, cuando la vez anterior que me tocó venir y tomar 
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protesta como representante de mi partido, teníamos la misma discusión, tenían la 

misma discusión como la que está ahorita, haciendo un verdadero circo de lo que 

se supone que debe ser un debate de altura, o una plática de altura, casi viene una 

riña callejera, se levantaron y se fueron los partidos políticos, yo me quedé, con la 

firme convicción de que había tres candidatos independientes, que me da mucho 

gusto ser parte de esa historia, y a nadie no le importó eso, entonces la democracia 

es de aquí para allá, no es mientras me afecte los intereses, yo sé que la 

participación política, es de intereses y cada quien tenemos los intereses bien 

definidos a como caminamos en esta contienda, señora Presidenta, aquí en el 

artículo 128 dice muy claro, que son dos debates obligatorios, yo le felicito porque 

de cualquier manera usted tomó una decisión, consensada o no, pero sé que esto 

es con un lineamiento bien firme de decir, hay debates, y hay dos debates. Si hay 

consejeros panistas o hay consejeros priístas, usted está marcando la verticalidad 

que el artículo le dice, como dicen los abogados, en forma y en ley y creo, que 

vamos a apoyar su postura. Es todo. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Muchas gracias, señor representante del Partido Humanista, tiene el uso de la voz 

el representante del Partido Morena.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA.- ¿Sirve la cámara?, ¿Sí está 

funcionando? La otra vez se cortó, hubo un desperfecto, en veces si me gustaría 

que no sirviera, a mí normalmente me gusta hablarle a la gente, a quienes realmente 

valen la pena del ejercicio y en veces me gustaría estar del lado donde están los 

consejeros porque se les puede hablar de frente, a veces me duele el cuello de estar 

volteando y creo que algunos, no todos, tenemos cara para hacerlo, no estoy de 

acuerdo con el representante Alejandro, en el sentido de que no considero que nos 

desgastemos en el ejercicio del debate, menos tratándose de temas tan 

importantes, la única oportunidad que tenemos nosotros, es en estos momentos, de  

expresar y hacer valer lo que muchos quisieran decirles a los consejeros, pero  

también a representante de los partidos políticos, decía en una carta el Presidente 

Benito Juárez, voy a tratar de parafrasearlo, en ese tiempo donde los hombres eran 

como gigantes, dice  la historia,  que si el destino de nosotros, es que nos conquisten 

y el contexto, era en un contexto de una conquista real, donde los países intervenían 

otros países, decía el Presidente Juárez, que aunque eso fuese nuestro destino, 

nosotros no íbamos a bajar las manos, porque no le negaríamos el derecho a futuras 

generaciones a exigir lo que legítimamente le corresponde, es por eso que yo vengo 

aquí, es por eso que vengo exponer mis ideas, porque no quiero que se diga que 

en la oportunidad y en el momento en el que se debió de haber defendido a quienes 

a muchos no le interesa, nosotros no fuimos congruentes, con nuestro discurso y 

tampoco con nuestras acciones, la  imparcialidad es un criterio de justicia, señores, 



23 
 

y muchas veces es pisoteada por quienes deberían de dignificar una palabra tan 

noble, tan loable, como lo he dicho en algunas ocasiones, lo cierto que podemos 

considerar que los sesgos y los perjuicios que hemos ocasionado a la democracia. 

Los daños inmediatos, porque los daños son inmediatos, son abogados la mayoría 

de ustedes, y los perjuicios perduran porque son posteriores al daño, no han cesado 

en este proceso, y en cada discusión de temas tan relevantes, hemos visto como a 

quienes deberían de ser los principales defensores, los soldados de este Instituto, 

no les interesa salir al rescate de este órgano electoral, que tanto ha costado la 

conquista de estos derechos y eso realmente es lamentable, es lamentable porque 

hay principios que no deberíamos de regatear, como ese, el de imparcialidad y 

parece que los principios rectores de los procesos electorales que deben de regir el 

actuar y el funcionar de este órgano electoral, no les importa a muchos de los están 

presentes, sin lugar a duda, Consejera Presidenta, y es evidente de que la apuesta 

fue a la presión que podría ejercer sobre usted el tiempo, el tiempo que es cruel 

muchas veces, porque de no actuar en consecuencia y dentro de los tiempos, nos 

quedamos sujetos a la crítica de la sociedad, y nos quedamos sujetos a la crítica de 

los medios de comunicación, que señala como principal responsable la figura de la 

presidencia. Los procesos electorales fracasados, que dejan lecciones duras de lo 

que no se debe de hacer, siempre son atribuidos a quien funge el cargo principal de 

dirección y ese es el de usted, Consejera Presidenta, y no se lo vamos a quitar de 

ningún motivo, porque así son las cosas, simple y sencillamente, lo que sí nos queda 

claro, también, es que han triunfado una vez más, en una estrategia en la que el 

jugador que siempre debería ser beneficiado, se llamaba sociedad, compañeros de 

los partidos políticos, y hoy es una muestra más de la falta de interés de ciertos 

consejeros electorales, no nos queda duda, a nadie vamos engañar nosotros, no 

les vamos a jugar el dedo en la boca a la gente, ni a los trabajadores de este 

Instituto, sabemos, estamos conscientes de que este pequeño Congreso, juega a 

favor de los dueños, de los amos y de los señores a quienes se disciplinan siempre 

para favorecer el interés de quienes nos gobiernan. El imperio de la impunidad 

quiero llamarlo y repetirlo, el imperio de la impunidad, y la impunidad es cuando 

quienes deberían de actuar en consecuencia, para poner orden en la casa, no lo 

hacen y no mandar un mensaje tal vez, que están tratando de no mandar, en  el 

sentido de ingobernabilidad, hay una solicitud de remoción de consejeros, nos lleva 

al campo de la impunidad, lo repito. Es doloroso, señores representantes de los 

partidos políticos y miembros del Consejo, de que tengamos que llegar a este nivel 

de debate tan lamentable, a este nivel de debate tan impropio, de acciones, 

reacciones, palabras que hacen más difícil el transitar de la democracia.  

 

La sesión pasada yo les hacía una reflexión, si a lo mejor no me alcanzaron a 

entender algunos sobre el valor tan importante que es el trabajo que ustedes 

desempeñan, porque pasan por las manos de las autoridades electorales, el que 
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alguien que no tiene los méritos, ni el respaldo popular, llegue a manejar el destino 

de un pueblo, como es el pueblo el Estado de Sonora, si tuviéramos un gobierno 

honrado, un gobierno eficaz, un gobierno decente, un gobierno que propusiera un 

Estado de bienestar para la gente, no tendríamos que estar regateando el control 

del gobierno en los consejos electorales, no tendríamos por qué venir aquí a este 

lugar a tratar de equilibrar la balanza o inclinarlo a través de la función de los 

consejeros electorales, pero lamentablemente señores, no tenemos ese gobierno, 

lamentablemente tenemos un gobierno que bien lo decía un periodista en Estados 

Unidos, porque muchas veces la información no se pasa por los medios nacionales, 

un gobierno que ha dejado una kakistocracia y una kakistocracia para el que no 

sabe es el gobierno de los peores, un gobierno represor, un gobierno que se 

enfrenta a la ciudadanía, que lastima al pueblo, y al que no se le puede pedir 

conciencia, porque no tiene corazón, porque para que la conciencia funcione tiene 

que haber un corazón, aquí, y eso es lo estamos dejando y piensan todavía que el 

dinero y los recursos emanados por los órganos electorales del presupuesto que se 

les da, la misma gente a través de sus impuestos, lo va a poner en el lugar de 

gobierno, de nuevo, o regresar y eso es lamentable, ciertamente la indiferencia es 

algo que se cultiva y se cultiva para seguir beneficiando los intereses de quienes en 

ningún momento les conviene una sociedad educada, formada, crítica, conocedora 

de los valores y de la historia y de lo que podemos alcanzar, ¿cuánto me queda, 

Consejera Presidenta?  

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  Un 

minuto.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA.- Termino, no llamo a la conciencia 

porque he sido muy claro, no se puede haber conciencia donde no existe corazón y  

espero que si sirva esa cámara, porque nosotros reproducimos estos videos y lo 

hacemos para que los escuche la gente que realmente vale la pena que escuche 

los mensajes. Es cuánto, Consejera Presidenta.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Muchísimas gracias, señor representante. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz 

en primera ronda? solamente me consejeros y el representante de Nueva  

Alianza. En segunda ronda representante del PRD, Coalición. Adelante señor 

representante. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.- 

Quisiera darle respuesta a la intervención del representante del Partido Acción 

Nacional en su último momento, en donde atacó a la dirigencia del PRD y si no mal 

recuerdo dijo, las acciones y decisiones de su dirigencia han hecho que el partido 
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casi desaparezca, algo así es lo que señaló, quiero señalarle que afortunadamente 

se tomaron buenas decisiones y efectivamente estuvimos en la peor crisis que ha 

tenido mi partido en los últimos 25 años de su existencia, y caímos hasta el 12% en 

el mes de febrero, y en base a la encuesta del periódico Reforma, una vez que hubo 

los reacomodos subimos dos puntos porcentuales, ya andamos en el 14. Lo invitó 

a checar ese periódico de circulación nacional y también me quiero ir aquí en Sonora 

a la encuesta que hizo consulta Mitofsky, y efectivamente, gracias a las acciones, 

no de su dirigencia estatal del Partido Acción Nacional, de sus jefes, que es el señor 

Gobernador, y el Secretario General de Gobierno, gracias a las acciones no de la 

dirigencia nacional del PRD, sino de sus jefes, pues efectivamente estuvieron a 

punto de desaparecernos en Sonora, con esa coalición que quisieron ustedes 

cocinar en contra de los estatutos de mi partido y la jerarquía orgánica de mi partido, 

nos  tuvieron en el borde de la desaparición del 1%, sin embargo, en base a consulta 

Mitofsky, pues le informo que la última encuesta nos ponen cinco puntos 

porcentuales, además le quiero mencionar que es directamente proporcional la 

caída de su candidato, al incremento de mi candidato, entonces pues que se siga 

desplomando su candidato, con ese miedo que tiene a debatir y todas esas malas 

acciones, que por cierto, ojalá que corran sus asesores porque lo están afectando 

mucho, la verdad es que no, ojala no los corran, síganlos manteniendo porque repito 

es directamente proporcional la caída de Gándara, es directamente proporcional su 

caída al incremento de mi candidato, le corrijo y le doy respuesta y no fue la 

dirigencia de mi partido la que originó la crisis en Sonora, sino fueron sus jefes, ya 

nos vamos recuperando y las decisiones que tomó mi dirigencia nacional, fueron en  

momentos de la peor crisis que enfrentamos, efectivamente ocurrió, pero ya vamos 

en franca mejoría y, pues si es así que somos un partido a punto de desaparecer, 

pues ya no nos sigan coqueteando, ahora la verdad es que el Congreso Nacional, 

el Consejo Nacional señalan que no va haber coalición al menos en estos procesos, 

ni con el PAN, ni con el PRI, esa es la realidad y en ese sentido, pues ya no sigan 

coqueteando, porque somos tan partido a punto de desaparecer, que entonces 

porque nos andan coqueteando tanto, y por último, aprovechando los últimos 

momentos que tengo de esta segunda ronda, mencionar lo mismo no, yo reto a los 

cuatro consejeros ciudadanos empanizados, a que asuman con responsabilidad, 

perdón van a ser dos los consejeros que van a estar en la Comisión. El orden de los 

factores no altera el producto, ¿verdad?, El orden de los factores no altera el 

producto. Yo reto al consejero Octavio Grijalva y quien quedó siempre? ¿Quién va 

a quedar? Ana Maribel. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  Es 

pregunta expresa. No, Ana Patricia Briseño. 
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.-  Yo 

los reto a que acepten la propuesta que ha hecho el Partido la Revolución 

Democrática y por supuesto otros partidos a que regionalicemos el debate, que sea 

un debate realmente abierto, en lo que se refiere a las preguntas, a la gente 

distinguida de este Estado Sonora y este y ya por último, si me sentí realmente triste 

y apenado, reitero, por esa presión a la que fue objeto usted Presidenta y lamento 

mucho Daniel Núñez Santos, que me lo hayan vetado, por portarse bien, pues lo 

vetan cuando los intereses del gobierno actual, se ven afectados en exponer al 

candidato Gándara, en ese sentido este, pues, me apena mucho y sé que usted 

debe estar realmente molesto también por ese veto, injustificado, por cierto, es 

cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

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

Adelante en segunda ronda, le recuerdo son cinco minutos. 

 

REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN POR UN SONORA HONESTO Y 

EFICAZ.- Vuelvo a hacer un exhorto para que este Instituto, todos aquí, no nos 

convirtamos en unas tapaderas de la corrupción del Nuevo Sonora, por eso no 

quiere debatir Javier Gándara, por eso no quiere, quieren tapar el desorden que hay 

en este gobierno, porque no tiene como explicarlo, por eso no quiere un debate 

abierto, que expliquen los 100,000 medidores que se compraron en su 

administración, ¿Dónde se instalaron? ¿Cuánto costaron? ¿En dónde están? 

Nunca lo han podido comprobar eso, que nos explique porque Hermosillo es el 

cuarto municipio más endeudado del país; que nos explique por qué tuvieron que 

restructurar una deuda de más de 1,500 millones de pesos en el 2012, cuando entró 

la nueva administración, porque está el municipio quebrado, insolvente, que no 

podían pagar a los proveedores; porque tiene una deuda de más de 600 millones 

de pesos; adeuda a corto plazo proveedores; tal vez Javier Gándara no puede 

explicar eso; a lo mejor no quiere explicar dónde están los 6,000 millones que se 

robaron el gobierno estatal; que están en la cuenta pública que sacó el ISAF y que 

nadie los ha podido comprobar; a lo mejor por eso no quiere debatir Javier Gándara; 

por supuesto que no, porque no tiene explicaciones y cuando le pregunten qué pasó 

con los hospitales; como caímos al lugar 32, en medidores de salud; que va a 

explicar Javier Gándara; le va a pegar a Padrés, por supuesto que no, sí es quien 

le está pagando la campaña no nos vamos a ir con la finta, que Javier Gándara está 

pagando con su dinero la campaña, por favor, la está pagando con el dinero del 

Gobierno del Estado, si es  empresario, si no es tonto, por supuesto que no, o tal 

vez  no puede explicar dónde están los 1,100 millones de pesos que la auditoría 

superior de la Federación está observando al sector educativo de Sonora; que ya 

en los juicios resarcitorios, o a lo mejor no quiere explicar lo que sacó Wall Street 
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Journal, el fraude que hubo con los uniformes escolares, Gándara y Padrés son lo 

mismo, es lo que pasa aquí, no hay que enredarnos que la Comisión, este es un 

tema más de fondo, este es un tema político, este es un tema que Javier Gándara 

no quiere debatir, porque no tiene explicaciones, o haber, les pregunto, cuándo han 

escuchado a Javier Gándara, pronunciarse sobre los problemas del Estado, o que 

Sonora ¿no tiene problemas? Que Sonora no está quebrado? o que ¿nadie ha 

escuchado que el gobierno paga o no paga, ¿por qué el gobierno no paga? Si tiene 

presupuesto histórico, tiene presupuesto de 46,000 millones; ¿por qué no paga? 

nunca se han preguntado eso? ¿Por qué el Gobierno del Estado no paga aquí al 

Instituto? No paga al Congreso del Estado, no paga al Poder Judicial, no paga a sus 

dependencias; no paga a los proveedores ¿por qué? si analizamos los estudios 

financieros del Estado, nunca nadie ha tenido tanto dinero, por eso no quiere debatir 

Javier Gándara, porque no tiene respuestas, trae un discurso hueco, si no quiere 

responsabilidad, ese es el tema de fondo, no hay que convertirnos en tapaderas, no 

es nuestro objetivo, no es su objetivo aquí como Instituto, el Instituto no es un 

apéndice del Gobierno del Estado, no es una dependencia, no son partidos políticos, 

no son diputados, todavía allá en el Congreso, pues bueno son diputados del PAN, 

lo pueden defender a su gobierno, se vale, pero aquí no, aquí es un organismo 

ciudadano que tenemos que dar todas las facilidades, para que exista la libertad de 

expresión, entonces, señor representante del PAN, nomás para cerrar, Beltrones 

tampoco tumbó ninguna coalición, porque Beltrones no violó los  estatutos del PRD 

no ande achacando de sus yerros jurídicos, al licenciado Beltrones, no tiene nada 

que ver, por ahí no es, hombre, tampoco tengan miedo de los personajes del nuestro 

partido o fobia o lo que sea. Se los dejo a  su reflexión, señores. Gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

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

voz en segunda ronda? 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Representante Partido Verde. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- Con su 

permiso Consejera, quiero comentarles, porque aquí pasan las cosas pues muy 

rápido y creo que no se toma nota o tenemos una memoria muy corta, pero 

honestamente hace dos sesiones, hace dos sesiones la paridad de género y la 

participación activa de la mujer en las candidaturas fue cercenada, fue mutilada por 

el Partido Acción Nacional y fue avalada por el consejero Octavio Grijalva y por dos 

consejeras más, Ana Patricia Briseño Torres y Ana Maribel Salcido Jashimoto, no 

les interesó, no les importó el tema de la paridad de género, no les dio la más mínima 

importancia, ver cómo estaban quitándole el derecho a las mujeres de estar en una 
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boleta electoral, dando cumplimiento a una resolución de un Tribunal y como lo han 

venido haciendo muchos órganos electorales en el país y quiero sacar esto a 

colación, porque en Acción Nacional, son muy buenos para simular y como ahorita 

pues Acción Nacional y el Gobierno del Estado, tiene prácticamente cooptado este 

Instituto y tienen pues tienen a su servicio prácticamente a tres Consejeros de este 

Instituto, pues ellos hacen lo que quieren y hace lo que más les conviene en el 

momento de que se trate y digo que tenemos muy corta la memoria, porque 

honestamente yo no vi repercusiones fuertes sobre una situación muy grave que 

pasó aquí y se las voy a platicar, porque la verdad estoy sorprendido como no le 

dieron importancia al tema de que cuando ya otra vez nueve partidos políticos de la 

coalición estábamos todos de acuerdo en que los registros para las presidencias 

municipales, si el candidato a Presidente Municipal era del sexo masculino, pues la 

síndico Procurador debe de ser mujer a eso llegamos nueve partidos políticos y la 

coalición, pero que creen el Partido Acción Nacional se negó rotundamente, no 

quiso y luego después, cuando estuvimos aquí en la sesión hace dos sesiones, 

dijeron pa adelante todo nada más que saben que, ahí les encargo el registro que 

se dio anoche sin que nadie se diera cuenta, de nuestro candidato a Presidente 

Municipal del sexo masculino con su compañero de fórmula de Síndico Procurador 

también del sexo masculino y ahí todos nos sorprendimos y le dijimos a Acción 

Nacional que si por qué estaba haciendo eso, pues que si por qué no respetaba la 

equidad de género y la equidad vertical y le permitía la participación a las mujeres, 

y la verdad de las cosas yo si quiero que quede muy claro el Partido Acción Nacional 

mutila, cercena la participación de las mujeres, pero lo más grave es que lo hace 

con el aval de los consejeros que trabajan para el Gobierno del Estado y eso es muy 

lamentable y si quiero que quede constancia, por favor que quede constancia que 

no se les olvide Acción Nacional siempre ha estado en contra de las mujeres, 

hombre es muy claro, eso lo hicieron aquí en Hermosillo y les voy a platicar otra. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Estamos en tiempo Señor Representante. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- Aquí 

termino Señora Presidenta aquí termino, les voy a platicar la última, ahorita a 

escondidas, están trabajando para modificar la nota y cambiar el tema del síndico 

Procurador y quitar al varoncito para ahora si enmendar la plana como debe ser y 

ya por fin presentar a una mujer como Síndico Procurador, que no se les olvide por 

favor porque yo no vi absolutamente nada de eso y eso es muy importante que 

quede constancia aquí, es cuánto Presidenta. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-   

Gracias señor representante alguien más desea hacer uso de la voz, en segunda 

ronda representante Nueva Alianza. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Buenos días ya, me esperé 

un rato para opinar, pues con todo respeto que se nos merece por tratar de avanzar 

en ese tema de la Comisión de Debates, pero a la vez es penoso ver cómo tiene 

que sucumbir en su autoridad por la presión de cuatro consejeros para poner a dos 

del bloque dentro de la Comisión de Debates, simplemente para que se avance 

también por el hecho de que ya estamos en contra del tiempo, es penoso ver cómo 

está siendo secuestrado este Instituto por lo mismo, son cuatro consejeros que van  

a mayoritear con dos adentro de la Comisión para que no tengamos el debate 

abierto que sea el debate a modo, que sea acartonado y no vaya a ver un debate 

que sea real entre los contendientes, va ser más que nada un debate en el que no 

se va poder apreciar quién puede ser el mejor y quién puede ser el peor, es 

lamentable ver como como va a quedar eso, desde ahorita como dice el 

representante del PRI no es adivino uno, pero debido a como estamos viendo con 

las decisiones que han estado tomando el  bloque de cuatro desde que entraron en 

funciones como consejeros, va a hacer siempre en contra, van estar mayoriteando 

es decir si queda integrada con consejero Grijalva y la consejera Briseño ya 

sabemos que siempre va ser todo en contra, si se quiere hacer un  debate los tres 

regionalizados si se quiere hacer abierto, todo va a estar en contra esperemos que 

no sea así pero la historia nos ha marcado, otra pauta es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Gracias Señor Representante tiene el uso de la voz el representante de morena. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA.- Ya  que  parece que se va a  instalar 

el estado del oprobio, este Instituto quiero hacer la solicitud a la Consejera 

Presidenta, para que incluya un punto en el que se le permita la entrada a las 

próximas mesas de trabajo, que seguramente vamos estar sosteniendo a los 

medios de comunicación que gusten acompañarnos para ser testigo del desarrollo 

de los trabajos que estaremos realizando, a partir creo de mañana, porque si urge 

en el desarrollo del nuevo reglamento que yo espero que surja un nuevo reglamento 

que regulará y ordenará la forma, los tiempos y los lugares donde se realizarán los 

debates, se lo pido de una manera muy atenta Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-    

Gracias Señor Representante tomamos nota de su petición, alguien más desea 

hacer uso de la voz, representante del PT en segunda ronda, cinco minutos en 

segunda ronda. 
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Bien no iba a hacer uso de la 

palabra, porque la verdad no pensaba que ameritara esto, pero hubo unos  

comentarios que me llamaron mucho la atención, yo admiro mucho al representante 

de Morena, por ser un muy buen orador, yo no soy tan buen orador, porque a mí 

me  gusta hablarle a la gente de frente y hablarle las cosas como son, como las 

entiende yo no voy a venir con discursos demagogos, ni con falsedades, yo me 

había prometido no caer en la provocación, mi comentario o a lo que él se refería 

no es que yo no quiera debates, claro que quiero debates, pero hay que hablarle 

claro a  la gente y que bueno que está funcionando la  camarita, porque ahorita 

como decía el representante del PRI, nosotros somos los representantes legales de 

nuestros candidatos y quisiera que en este acto, me pudieran dar respuesta el 

representante del PRI o de la Coalición, el representante el Partido Acción Nacional, 

el representante del PRD y el representante de Morena, ¿por qué le tuvieron miedo 

a debatir con mi candidato a Gobernador? Discúlpenme, el de  Encuentro Social 

también, por qué le tuvieron miedo ya que hablamos se tocó del tema o se buscó la 

justificación, por los tiempos hay que hablarle claro a la gente, los tiempos aquí 

nunca se han respetado, lo vimos con la integración de los consejos municipales y 

distritales, lo vimos con la integración de las comisiones permanentes, lo vimos con 

la entrega de recursos, lo vimos con la celebración del primer debate, entonces no 

es justificación, no es justificación de que estamos a cuarto para que se nos venza 

el  término, claro que quiero ver a sus candidatos debatir con el mío, me gustaría 

mucho verlos debatir, pero creo yo que el debate debe ser entre ellos yo veo aquí y 

con mucho agrado cómo se hacen pedazos entre los representantes de Claudia  

contra el representante de Javier, pero ante la ciudadanía y ante los ojos del pueblo 

ellos pierden y lo único que están logrando es afectar a sus candidatos y eso como 

dijera el representante del PRD, que bueno que lo están haciendo, que bueno que 

lo están haciendo y lo que le faltó comentar al  representante del PRD, es que lo 

que baja tanto Gándara como Claudia no nada más lo sube el del PRD también lo 

sube el del PT, tan es así que en las últimas encuestas ya lo ponen al parejo con el 

candidato del PRD y sí me gustaría mucho que no nada más los candidatos a 

Gobernador debatieran, que debatieran también los candidatos a la Presidencia 

Municipal, cuando menos de los seis municipios más grandes, claro que quiero el 

debate, pero lo que yo les decía es para que nos estamos desgastando, si como 

dijera no tenemos una bolita mágica, ni somos adivinos, sabemos lo que puede 

pasar deberíamos estarnos preocupando, por lo que está sucediendo con los 

registros y por los tiempos que se nos están venciendo al igual que el mío para mi 

intervención, porque si no, nos vamos a quedar sin candidatos y quiénes van a 

debatir. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-    

Gracias Señor Representante del PT alguien más desea hacer uso de la voz en 

segunda ronda, adelante señor representante del PRI. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Gracias Consejera Presidenta, para hacer algunas precisiones que son siempre 

importantísimas en este tipo de sesiones tan relevantes, hay  señor representante 

del PAN, como le digo desborda tanta circunstancia neófita, que francamente 

aburre, desalienta como que usted no está para esta mesa, se me hace que como 

que de pronto lo descubrieron por ahí, en algún juzgado electoral y de pro pro 

prosecretario le dijeron véngase y siéntese usted aquí y la carencia de los 

documentos que usted presenta, reflejan quién es, francamente, si yo hubiera sido 

su maestro de primaria, estaría avergonzado no aprendió un ápice, la forma tan 

obtusa de su debate, deja ver cuán ramplón, es su criterio y no sólo eso, sino que 

además su documento refleja como habla, es decir escribe como habla, así de grave 

está el tema y me queda claro además señor representante, que usted no es un 

interlocutor válido para esta mesa, ni es un interlocutor válido además para las 

mesas de trabajo donde habremos de establecer si es que se puede, el tema del 

formato del debate y lo digo porque seguramente en esa escala y en esa estructura 

orgánica de su partido y de su campaña no pasa del cuarto nivel y me queda claro, 

porque no puede hacer aquí un compromiso por su candidato, no puede hacer un 

compromiso en nombre y representación del Gobernador y entonces así lo único 

que ocurre es que uno la verdad, en una parte si como que se medió desgasta, pero 

en la otra parte yo en  lo personal me divierto, a veces es  importante tener “sparring” 

para no perder la práctica; quisiera decirle yo señor representante, además de todo 

que  actualmente nuestra candidata, Coalición y varios partidos que estamos aquí, 

apoyamos completamente cualquier acción que encabecen las mujeres, ya lo decía 

el señor representante del Partido Verde ustedes no, usted, usted como parte de la 

representación de su Partido, están en contra de las mujeres, no se escuden en dos 

damas, dos mujeres aquí que representan si a la mejor parte de los intereses que  

ustedes quieren proteger, no se escuden en ellas, no las envíen a la batalla, tengan 

la gallardía de asumir ustedes la defensa, si son obviamente caballeros, 

hombrecitos, súbanse al ring, pero ustedes, no se escuden en dos damas y no 

tampoco den pauta a que el varón que ustedes están postulando como candidato a 

Gobernador, se escude también, justamente en estas dos damas, lo ha dicho el 

señor representante del Partido del Trabajo, aquí es importante venir a debatir, pero 

debatir con ideas, con conceptos elevemos la calidad del debate, señor 

representante y dígale a su candidato, que salga de  esa zona que él piensa que es 

de confort, porque no hay zona de confort en el caso del Partido Acción Nacional, 

es claro y contundente, se están cayendo las encuestas y no sólo lo dice esta 

encuesta de consulta Mitofsky, lo dicen sus propias encuestas, algunas por cierto 
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marca patito, pero hasta en esas no ha tenido el cuidado de que los ponían veinte 

puntos o treinta puntos porcentuales y esas mismas encuestas ahora dicen que se 

cayeron, así de claro está el tema. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-   

Estamos en tiempo Señor Representante. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.-  

Muchas gracias, con esto concluyo, señor representante, le invito a que por un tema 

de dignidad deje que alguien más de nivel venga a esta mesa y si represente los  

intereses de Javier Gándara, gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-   

Gracias señor representante del Partido Revolucionario Institucional, alguien más 

desea hacer uso de la voz en segunda ronda, en tercera ronda, muy bien al no 

existir más comentarios hay una pregunta expresa de la representación de 

Movimiento Ciudadano, en donde hace alusión a cuatro consejeros de aquí de la 

mesa, si algún consejero de los mencionados desea dar una respuesta a la pregunta 

expresa, ¿por qué el cambio de los integrantes? esa es la gran pregunta. 

 

REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO CIUDADANO.- Mi pregunta expresa fue 

esa,  ¿por qué  gana su participación o no sé intención de querer formar parte de 

esta Comisión, y de que se nos diga por qué razón entonces el Consejero Daniel 

Núñez, no es parte ya de  esta Comisión, que es la segunda ocasión que lo están 

quitando de la propuesta que usted inicialmente da. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-   

Muy bien, aviso que ya no hay rondas, nada más es respuesta de consejeros, en 

caso de que los consejeros así desearan hacerlo, pregunto por este lado primero, 

consejero Daniel Núñez, ¿desea hacer uso de la voz? consejero Octavio. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NUÑEZ SANTOS.-  En esta parte de responder 

la pregunta, mi intención de pertenecer a la Comisión, persiste de hecho el sentido 

de mi voto va reflejado en ese sentido, a final de cuentas yo tuve la oportunidad de 

externarle esa circunstancia a la Presidenta, a  mis compañeros consejeros en esta 

ocasión, la Presidenta baja con una propuesta que respeto, sin duda, pero, pues 

que definitivamente no la comparto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-    

Gracias consejero Grijalva. 
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CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VASQUEZ.- Me reservo el 

derecho Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-     

Gracias consejero; consejera Ana Patricia, muy bien yo deberé de decir lo siguiente: 

por supuesto que estoy obligada a buscar una salida a los trabajos que tienen que 

ver con la Comisión de Debates, pero también estoy convencida no solamente que 

debo de sacar adelante este punto, sino que estoy convencida que los trabajos que 

habremos de realizar en la mesa de trabajo de la Comisión de Debates, serán con 

propuestas, serán con argumentos que habremos de convencernos los unos a los 

otros, de lo que es procedente es mi responsabilidad en el primer instante en que 

esta Comisión quede avalada por este Consejo el día de hoy entregarle la propuesta 

que en mesa de trabajo se construyó con los diez partidos políticos presentes y que 

me hizo llegar por supuesto el representante del Partido de la Revolución 

Democrática, en una sesión que no era para mesa de debates, que era para 

papelería y documentación electoral y que amablemente recoge en ella la propuesta 

de entrada para debatir el Reglamento de Debates, mi compromiso en las dos 

mesas de trabajo con todos ustedes lo mantengo, lo mantendré siempre, porque les 

comenté y aquí lo confirmo, esas eran mesas de trabajo que habrían de tener como 

resultado la entrega a la Comisión que quedara integrada de las propuestas que ahí 

se plasmaron, yo traigo aquí el documento que me hizo favor de entregarme el día 

7 de marzo el señor representante y que abarca todos y cada uno de los supuestos 

que se mencionaron en dichas mesas de trabajo y que será, estoy segura el primer 

punto que habrá de discutir junto con ustedes la Comisión de Debates que hoy 

quede integrada, yo lo voy a solicitar por supuesto, al Secretario Ejecutivo, este 

documento quede integrado en el Acta del día de hoy, como una entrega oficial que 

habré de hacer a la Comisión, que hoy se constituya, de tal suerte que mi garantía 

es estar por supuesto con los oídos atentos a las opiniones no de uno, no de dos, 

ni de tres, de todos los partidos que en la mesa de trabajo asistimos, es decir, la 

integración de la Comisión de Debates como quede, siempre habrá de ser 

respetuosa de las mesas de trabajo y habrá de proponer al Consejo lo que ahí se 

acuerde y siempre el Consejo tendrá la posibilidad de acordar o no acordar a 

propuesta de Comisión, como en todas las comisiones sucede, adelante Señor 

Secretario, procedemos a la votación. 

 

SECRETRIO EJECUTIVO.-  Claro que si Consejera Presidenta, se consulta a las y 

los consejeros electorales el sentido de su voto respecto al proyecto de acuerdo 

contenido en el punto número cuatro del orden del día, con la modificación a 

propuesta de la Consejera Presidenta, de la integración de la Comisión Especial de 

Debates, integrada por la consejera Presidenta, el consejero Octavio Grijalva 

Vásquez y la consejera Ana Patricia Briseño Torres, en ese entendido. 
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Consejera Ana Patricia Torres. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.-  A favor. 

 

SECRETRIO EJECUTIVO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.-  Siendo congruente con 

mi postura en sesión pública, donde ya intentamos aprobar la anterior integración 

de la Comisión de Debates, sostengo las argumentaciones vertidas en ese 

momento y obviamente respetando la atribución de la Presidencia como lo he 

manifestado, tanto internamente como en sesión pública, yo estaría en contra de la 

modificación y a favor de la propuesta inicial con la que yo fui convocada para esta 

sesión. 

 

SECRETRIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GOMEZ ANDURO.- Yo también quisiera 

manifestare un poquito antes de votar, no fue una decisión sencilla fue muy 

complicado y como en otras ocasiones y a los que han estado acompañándonos en  

las mesas de trabajo, pues les consta, tengo que votar a favor con el ánimo de sacar 

adelante el proceso. 

 

SECRETRIO EJECUTIVO.-  Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VASQUEZ.-  A favor. 

 

SECRETRIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NUÑEZ SANTOS.- En contra. 

 

SECRETRIO EJECUTIVO.- Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.-  A favor. 

 

SECRETRIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 
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SECRETRIO EJECUTIVO.- Por mayoría de votos Consejera Presidenta, se 

aprueba el proyecto de acuerdo relativo a la integración de la Comisión Especial de 

Debates con la propuesta de modificación que solicitó aprobación. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-   

Gracias Señor Secretario, señoras y señores, consejeros y representantes 

habiéndose agotado los puntos del orden del día siendo las… 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA.- Yo hice una petición, hice una 

propuesta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-    

Será retomada, le dije que la tomábamos y se incluirá, seguramente estarán siendo 

convocados señores representantes para el día de mañana y habremos de fijar 

criterio. 

  

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- Van a 

estar los medios de comunicación. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Lo 

tender que platicar con los consejeros.   

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Una 

moción, yo entendí que era una propuesta, que se iba a presentar en base al 

reglamento para que se votara. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  No, 

pero ahorita.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- Es 

importantísimo que estén los medios Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-   

Nada más les comento a los diez partidos políticos aquí presentes, que es una nota 

que tenemos ya, nosotros tomada al menos esta presidencia y que habremos de 

poner en mesa de consejeros mañana muy temprano a primera hora, para que 

forme parte de los trabajos si así se decide en reciprocidad a la propuesta que hace 

el representante del Partido Morena, sí lo vamos a tomar en cuenta y habremos de 

darle cuenta del resultado de ello. 
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Únicamente, ya que dice que 

mañana van a tener mesa de trabajo los consejeros muy temprano, le solicitaría yo 

que revisaran el asunto de los partidos a los que se les va a notificar en estos días, 

porque realmente es imposible que uno pueda conseguir cualquier tipo de 

documentos de jueves a domingo, es prácticamente imposible la ley es muy clara 

que tienen 24 horas para requerir y pues habría que sujetarse a eso también, porque 

la verdad que no me gustaría que mañana me llegaran con un requerimiento de 

alguno de los municipios o distritos que registré yo el 20 o 21 y que me salgan el 

día primero con un requerimiento, que más que nada o a todas luces, pues se vería 

que se está actuando de una manera dolosa en contra de cualquier partido al que 

no se le haya notificado cualquier observación durante las 24 horas posteriores a la 

solicitud de su registro, porque se verían imposibilitados para empezar a iniciar 

campaña junto con los demás partidos, segundo lugar pues estarían imposibilitados 

también para dar cumplimiento como lo marca la ley en las próximas 72 horas, 

entonces yo si le solicito que revisaran ese tema mañana en la mesa de consejeros. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-    

Gracias de hecho todo el día se ha trabajado en ello señor representante y están en 

ese ánimo. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Presidenta, yo nada 

más quería solicitarle amablemente que me proporcionara una copia simple del 

documento que acaba de entregarle usted al Secretario por favor. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

claro que si con mucho gusto, pero también creo que lo tiene su representante 

propietario, el señor Eric Martínez, si es un documento que es conocido por todos 

los partidos no es privativo de mí y también estaba su otro representante, nada más 

le informo que no es posible someter al orden del dia después de aprobado  el orden 

del día un punto  adicional por eso es que lo tomamos como punto y nos lo llevamos 

como una propuesta de Morena, a mesa de trabajo mañana, agotado los puntos del 

orden del día siendo las... 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- Una 

última reflexión, Presidenta usted hizo uso de sus facultades y atribuciones que le 

otorga la ley así como así como usted hizo uso de sus atribuciones, yo le pediría 

también que haga uso de sus atribuciones y cambie al personal, que no da el ancho 

en este Instituto y que atiende intereses del Gobernador del Estado Presidenta por 

favor. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-   

Gracias representante, siendo la una de la mañana con once minutos del día 

primero de abril 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, muy buenas noches. 
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