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ACTA NÚMERO 33 

 

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL  

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

CELEBRADA EL DÍA 06 DE JUNIO DE 2015 

 

 

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL DÍA 

SEIS DE JUNIO 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 del orden del día. 

4.- Protocolo para la generación de la muestra probabilística del conteo rápido para 

la elección de Gobernador a celebrarse el día siete de junio del año dos mil 

quince.  

5.- Clausura de la sesión. 

 
INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Estábamos esperando que pudiéramos con la señal, así que en este momento 
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damos inicio. Buenos días señoras y señores consejeros electorales, 

representantes de partidos políticos, medios de comunicación, compañeros de este 

Instituto, público en general, iniciamos la sesión extraordinaria del Consejo General 

convocada para celebrarse el día de hoy, por lo que en este momento le solicito al 

señor Secretario Ejecutivo tenga bien verificar la existencia de quórum legal para 

realizar la presente sesión. Antes de verificar la existencia de quórum, les voy a 

solicitar a todos los presentes ponernos de pie para la toma de protesta 

correspondiente. 

 

C. Alejandro Moreno Berry. 

 

“¿Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Constitución del Estado, las leyes que de ellas emanen y cumplir leal 

y patrióticamente el cargo de representante propietario que el Partido del Trabajo le 

ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la nación y del estado?” 

 

C. ALEJANDRO MORENO BERRY.- “Si protesto”. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Si 

no lo hiciereis así la nación y el estado os lo demande, bienvenido señor Berry. 

Adelante señor Secretario. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que si Consejera Presidenta con su permiso, 

buenos días a todos los miembros del Consejo General, para la presente sesión 

extraordinaria procederé 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 Chirino Benítez, presente; por el Partido Revolucionario 

Institucional, Licenciad 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 Berry, presente; por el Partido 

Verde Ecologista de México, Licenciado Aldo Gerardo Padilla Pestaño, aquí; por el 

Partido Movimiento Ciudadano, Ingeniero Heriberto Muro Vásquez, 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 
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Social, ciudadano Guillermo García Burgueño, presente; por el Partido Humanista, 

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

Honesto y Eficaz” Licenciado Ricardo García Sánchez, presente. Hay quórum 

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 diez horas con dieciocho minutos del día seis de junio del año dos 

mil quince, declaro formalmente instalada la presente sesión extraordinaria de éste 

Consejo General.  

 

Continuando con nuestro orden del día y en desahogo del punto número tres, 

sírvase usted señor Secretario proceder a dar lectura a la propuesta de la orden del 

día para la propuesta para la presente sesión. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que si Consejera Presidenta, con su permiso la 

propuesta del orden del día para la presente sesión es el siguiente: 

 

1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 

2.- Apertura de la sesión. 

3.- Propuesta y aprobación del orden del día. 

4.- Protocolo para la generación de la muestra probabilística del conteo rápido para 

la elección de Gobernador a celebrarse el día siete de junio del año dos mil 

quince.  

5.- Clausura de la sesión. 

 

Ese es el orden del día propuesto en la convocatoria Consejera Presidenta, sin 

embargo, mediante escrito recibido en Oficialía de Partes de éste Instituto Estatal 

Electoral, asignado por los ciudadanos Pedro Pablo Chirino Benítez y María 

Antonieta Encinas Velarde, solicitando la inclusión de un punto del orden del día de 

la presente sesión se propone el siguiente proyecto de acuerdo por el medio del 

cual el Consejo General  a propuesta del Partido Acción Nacional y Revolucionario 

Institucional aprueba la adopción de medidas para garantizar el correcto desarrollo 

de la jornada electoral y etapas posteriores al proceso electoral, consistentes en 

brindar certeza a los candidatos y partidos políticos así como a la ciudadanía en 

general durante el proceso de votación, recolección y traslado de paquetes 

electorales, resguardo de los mismos y cómputos de elección del proceso electoral 
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2014-2015. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 6, 11 del 

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

Participación Ciudadana el referido punto será incluido como punto número cinco, 

en el orden del día y el punto relativo al clausura de la sesión, se recorrerá como 

punto número seis, ese es el orden del día propuesto Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias señor Secretario Ejecutivo, tienen en este momento el uso de la voz 

consejeras, consejeros y representantes de partidos por si tuvieran comentarios y 

observaciones a la presente orden del día. Al no existir éstas, sírvase señor 

Secretario tomar la votación correspondiente. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Con su permiso Consejera Presidenta, consejeras y 

consejeros electorales está a su disposición la propuesta del orden del día, 

consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA MAESTRA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- Aprobado. 

  

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Por unanimidad de votos consejera presidenta se 

aprueba el orden del día. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias señor Secretario el siguiente punto en nuestra orden del día, es el número 

cuatro, correspondiente al protocolo para la generación de la muestra probabilística 

del conteo rápido para la elección de Gobernador a celebrarse el día siete de junio 

de dos mil quince, en este punto, éste Consejo le concede el uso de la voz y la 

actuación correspondiente al comité técnico del conteo rápido que está con nosotros 

presentes el día de hoy, adelante.  

 

COMITÉ TÉCNICO DEL CONTEO RÁPIDO.- Gracias consejera presidenta, 

bienvenidos a nombre del comité técnico asesor del conteo rápido a esta sesión, 

sobre la selección, envío y resguardo de la muestra del conteo rápido para la 

elección de Gobernador 2015 del Estado de Sonora, le voy a pedir a mi compañero 

que si me apoya en la presentación. Para fines informativos quiero decirles que 

vamos a ocupar las pantallas que tenemos en lateral del centro y la de arriba del 

trabajo que vamos hacer de selección, pero para iniciar quisiéramos ser específicos 

y reiterar que es el conteo rápido. El conteo rápido es un procedimiento científico 

con base en una muestra probabilística de las actas de escrutinio y cómputo de las 

casillas electorales en ésta sesión vamos a seleccionar esa muestra probabilística, 

para ello debo decirles que éste protocolo de selección sigue los lineamientos 

aprobados por el Instituto Nacional Electoral y ratificados por éste Instituto Estatal 

Electoral, específicamente los criterios científicos, logísticos y operativos para la 

realización del conteo rápido 2015 y protocolo para selección de la muestra, con el 

fin de hacer simple éste proceso pudiera darle transparencia al mismo, se van a 

presentar cuatro etapas de éste proceso, el primero de ellos es la verificación de los 

código de integridad de los software y los archivos que vamos a utilizar, la segunda 

etapa es sobre la selección  del número aleatorio denominado semilla, la tercera es 

la generación de la muestra y finalmente el envío y resguardo de la misma. Voy a ir 

explicando cada uno de los puntos y si me da a la primera voy a pedirle a mi 

compañero el Doctor Juan Pablo Soto y al Notario Público Rafael Gutiérrez que van 

a ser los actores de esta etapa. 

 

El protocolo exige que la máquina donde vamos a trabajar sea nueva, sin que tenga 

única y exclusivamente los archivos requeridos para ello, para esto entrego el disco 

a mi compañero donde vienen los archivos y los software que vamos a trabajar y al 

Notario Público hago entrega de los códigos de integridad de esto, explico cuando 
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uno genera un archivo en una computadora cada uno de esos archivos tiene un 

código de integridad, es único es como su huella digital, si en algún momento 

alguien entra en ese archivo, cambia alguna coma o cualquier número, código de 

integridad cambia, no es el mismo, entonces lo que estamos haciendo es generar 

esos códigos de integridad de los archivos que vamos a ocupar, entonces estamos 

verificando que los software y los archivos sean precisamente lo que estamos 

diciendo, que no sean otros. Aquí lo que va hacer mi compañero es a partir de los 

archivos, ingresarlos a la máquina guardarlos en la máquina y ustedes van a estar 

viendo el proceso de lo que está haciendo mi compañero en la pantalla en frente. 

Ahora bien, la información  que contiene ese disco si son los software a requerir 

para selección de la muestra, estos son software estadístico llamado “R” y otro 

llamado “R estudio” que es un interface, éste interface es la que nos permite 

proyectar lo que se va a estar haciendo, este software estadístico R y el R estudio 

son software libres, decir cualquier persona puede tener acceso a ellos los jala de 

internet, otro punto importante de esto es que se han generado algunas funciones 

dentro de ese programa, que también están los códigos de integridad que son los 

que vamos a necesitar precisamente para generar la muestra, además de esto 

contiene el catálogo de las casillas que se van a instalar para generar la muestra, 

es decir, contiene un archivo con las, donde viene el listado de la 3442 casillas que 

se van a enlistar para la elección de Gobernador de la jornada de mañana, denos 

un minuto nomas para que mi compañero logre proyectar.  

 

Muy bien una disculpa, nos faltaba un convertidor para que se pueda proyectar la 

pantalla, entonces repito mi compañero va a cargar a la máquina los dos software 

sí que es el R y el R estudio algunas funciones que vamos a requerir para  

seleccionar la muestra, el catálogo de casillas que le llamamos marco poblacional y 

el programa realizado para que genere esta muestra, además la maquina contiene 

otro software, que es con el que se va a generar el código semilla o el número 

semilla, mientras pasa les platico que es por el código semilla.  

 

Todos los software estadísticos le podemos pedir que genere números aleatorios, 

donde inicia el software, obviamente de forma aleatoria el software R permite 

implantar con la semilla, ¿qué es una semilla? Una semilla es un código que 

necesariamente el software lo toma, lo solicita y con ese es donde inicia para la 

toma de la muestra, el punto es que cualquier persona que pueda, que quiera 

replicar esa muestra, necesita ese código semilla para hacerla, por fines de 

trasparencia pues se va a generar ese código semilla y se lo vamos a ingresar al 

software y los vamos a trabajar, la idea es que se haga con toda la trasparencia 

posible y vamos a ocupar seis personas para que nos ayuden a generar ese código 

semilla, eso sería en la siguiente etapa, ahí quedo, entonces mi compañero muestra 

que de todos los archivos que vamos a utilizar para generar la muestra, el Notario 
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que verifique, el Notario debe verificar los códigos de integridad que son los mismos 

para generar la muestra, me los va a mostrar el compañero en pantalla y el Notario 

debe verificar que los números coincidan, en este caso como la maquina es nueva 

no tiene el documento en Word, como generamos esos códigos, la maquina no 

tiene, no está impreso y es lo que se va a validar, lo que voy hacer es a partir de los 

archivos que están en el disco, los copio a la máquina y luego le voy a mostrar los 

códigos de integridad para que los verifique. 

 

Bueno una vez que pasó la información del disco a la máquina, va a generar esos 

códigos de integridad que son los que tiene que verificar el Notario Rafael Gutiérrez, 

que efectivamente son los que estamos diciendo que existen. 

 

En este momento está generando los códigos, estos son del programa R, el MD 5 

de las funciones, ese es el número el que está sombreando en este momento, que 

el Notario debe verificar, que es de la función del status ser, una vez que verifica, 

ese es de un archivo, el archivo que acaba de pasar es de la función de los extractos 

la que nos va a servir para generar la muestra, luego, el siguiente la función de la 

muestra operativa punto R y va a sombrear mi compañero el número que debe de 

fincar, genera el siguiente MDI, siguiente código de integridad del programa R, del 

programa estadístico, si cualquier persona toma baja de internet el programa R si 

es la misma versión debe de aparecer de ese número, con ese con el que se trabajó 

para la generación de la muestra incluso para hacer los cálculos, este software 

estadístico ha sido utilizado, es muy utilizado por la academia, incluso es el software 

que se han utilizado para hacer este tipo de ejercicios.  

 

El siguiente código a integrar de integridad es el de la función genera muestra 

Placebo punto R. El siguiente código de integridad es el archivo función genera 

muestras 2015 punto R, y por último en cuanto a programas que se van a ejecutar 

en R para que genere la muestra, sería el marco poblacional 2015 jornada electoral 

SKE definitivo punto ccv y su código de integridad sería el que estoy sombreando a 

continuación.  

 

Ahora lo siguiente es ver el R y el R estudio, mostrar los códigos de integridad, esos 

serían los dos el R-3.1.3 new lopar.2.3 kg, su código de integridad sería el que estoy 

sombreando, listo y el último código de integridad sería el del R estudio, que sería 

el que se estaría sombreando. 

 

Ya una vez que están confirmados los códigos de seguridad, mi compañero tiene 

que pasar a instalar esos programas en el disco para que puedan en la computadora 

para que puedan correr, bueno mientras eso sucede sí que esa sería la última 

actividad de esta etapa después mi compañero llamaría al programa para generar 
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la muestra, perdón para generar el número semilla, el código semilla y vuelve a 

explicar. Semilla es el número aleatorio inicial donde el programa va y se sienta para 

generar ese número, la generación de ese número de semilla para este programa 

que vamos a utilizar consta de 18 dígitos, entonces lo que vamos hacer es pedirle 

a 6 personas, no se a representantes de partidos políticos, alguien desee 

acompañarnos ayudarnos sobre esto es, seleccionar 6 personas y trabajar en 

parejas, la primera persona selecciona 6 números y la segunda verifica, repetimos 

esto tres veces y en el proceso, mira lo que vamos hacer es lo siguiente, te fuiste 

una más, para delante por favor, una más, vamos a entregar este formato que se 

está viendo del lado derecho de la pantalla, dijimos que el software que vamos a 

utilizar está esperando un número de 18 dígitos, la única restricción es que la 

primera persona no puede elegir el cero para generar el número, porque entonces 

tuviéramos un número de 17 dígitos el cero a la izquierda no cuenta y por eso es 

necesario que el primer número sea distinto al cero, entonces la primera persona 

que elige redondea el número y luego lo escribe en el espacio donde dice semilla, 

esta persona le entrega el formato al Notario Público quien debe de verificar que el 

número encerrado sea efectivamente el que está escrito, una vez que el Notario 

Público lo verifica la persona pasa y en presencia del Notario escribe el número en 

la computadora, la segunda persona pasa el Notario le enseña el formato y captura 

los mismos números, esto con la finalidad de que sea efectivamente el número que 

se está diciendo, pasa la siguiente, este proceso si en algún momento no coinciden 

abría que repetir el proceso de esa etapa para verificar y el proceso lo repetimos 

tres veces, con esas tres veces aseguramos el número de semilla de 18 dígitos y 

aquí quisiera, necesito 6 persona para hacer tres parejas. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Seis 

personas para hacer tres parejas, ok se apuntan medios de comunicación, 

representantes de partidos PRD anotado, tienen que pasar con usted verdad. 

 

COMITÉ TÉCNICO DEL CONTEO RÁPIDO.- Si le voy a pedir a mi compañero el 

Dr. Martín Preciado que me apoye, le voy a pedir a la primera persona que pase 

hacia acá, Martín el primero, esta es primera vez. Necesitamos una segunda 

persona. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Elvidia. 

 

COMITÉ TÉCNICO DEL CONTEO RÁPIDO.- Miren este es el programa que está 

apareciendo atrás el generador del número de semilla, entonces, la persona que 

llenó por primera vez el, le vamos a pedir al Notario que por favor, en presencia del 

Notario tiene que anotar los números donde dice primera vez, la primera persona 
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los números que eligió lo va acomodando en cada una de las casillas, la segunda 

persona verifica con esos mismos números para que efectivamente si sean los 

mismos, ahora ese código semilla, ese código de integridad, esos formatos se 

queda el Notario con ellos, al final tiene que dar fe los mete en un sobre junto con 

toda la información que estamos realizando, después de la jornada electoral esto 

será público por si alguien quiere replicar el trabajo que estamos haciendo entonces 

la primera persona, si ya capturó los primeros 6 números, le vamos a pedir a la 

segunda persona de esta pareja sí que replique, que capture los números 

nuevamente, le damos siguiente y la máquina nos tiene que decir, pasamos a la 

siguiente etapa, si los números no coincidieran si no nos dejara el programa pasar 

al siguiente punto.   

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias a la primera pareja, segunda Representante de Partido Nueva Alianza sí. 

 

COMITÉ TÉCNICO DEL CONTEO RÁPIDO.- Una vez seleccionado la tercera 

persona escribe en esta etapa dos, donde dice primera vez los números ya 

seleccionados, para la segunda vez y para la tercera vez, ya puede ser incluido en 

la primera columna eso no tendría ningún problema, y vamos a ocupar una cuarta 

persona o sea una segunda pareja, la segunda persona para esta ya está, era de la 

prensa por favor, vamos en el tercer número de segunda etapa, el cuarto, el quinto 

entonces le ponemos siguiente, nos dejó pasar a la tercera etapa, esto quiere decir 

que ha coincidido en las dos primeras, necesitamos una quinta persona que integre 

la primera persona de la tercer pareja, ya tenemos al representante del Partido 

Humanista, ya tenemos a la sexta persona. Finalmente la sexta persona integrante 

de la tercera pareja está ingresando los números elegidos en esta tercera etapa, 

entonces coincidió y hemos generado el número semilla, el código semilla los 

formatos se queda con ellos el Notario para dar fe finalmente si alguien necesita ese 

código semilla después del ECSON se va ser público y puede generar exactamente 

la misma muestra, la intención es porque salieron estas casillas y no aquellas es 

precisamente porque la selección aleatoria se hizo a partir de un código semilla 

teniendo el código semilla y teniendo el programa, uno puede replicar la misma 

muestra.  

Pasamos a la tercera etapa que es sobre la generación de la muestra, para esto le 

voy a pedir a mi compañero el Dr. Avilés Figueroa que guie estas últimas dos etapas. 

 

COMITÉ TÉCNICO DEL CONTEO RÁPIDO.- Gracias Jaime, bueno vamos a 

continuar con las siguientes etapas y quiero decirles que ustedes hicieron historia 

porque escogieron el punto inicial del generador de números aleatorios, ustedes 

escogieron donde va a partir el programa para generar la muestra, porque se hace 

de esa manera es todo un protocolo que tiene el Instituto Nacional Electoral porque 
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se quiere dar transparencia al proceso, si nosotros no pusiéramos en el programa 

R, un punto semilla para iniciar el programa que va escoger las casillas que van a 

conformar la muestra y lo dejamos que sea aleatorio, pues tiene infinidad de 

números el programa para seleccionar el punto inicial, podríamos nunca más dar 

con ese punto inicial y no nos saldría esa muestra, entonces ustedes están 

escogiendo el punto donde va a iniciar el programa y a partir de ahí se va a generar 

las casillas que van a conformar la muestra. 

 

El programa que se creó y que ahorita vieron ustedes que se checaron los códigos 

de integridad, es un programa en R que utiliza varias funciones, por eso ustedes 

vieron que se estaban checando varios códigos de integridad función genera 

muestras, función muestra aleatoria, etcétera. El Programa principal que ahorita en 

unos momentos lo va mostrar el Dr. Juan Pablo, él va a trabajar con el programa 

para generar la muestra, entonces él tiene todos los archivos que copió, los pasó a 

escritorios a una carpeta, posicionándose ahí en la carpeta ustedes pueden ver ahí 

que están los archivos de los cuales se verificó el código de integridad, les tiene una 

carpeta muestra que está vacía, ahorita ya que se ejecute el programa en R en esa 

carpeta se van a depositar dos muestras, si una que es la muestra aleatoria que 

conforma todas las casillas con las cuales vamos hacer las estimaciones y otra que 

es la muestra operativa, la muestra operativa como lo explicábamos el otro día tiene, 

contienen la muestra aleatoria es un número más grande de casillas que sirve para 

encubrir las casillas con las cuales nosotros haremos las estimaciones, entonces 

vas a llamar el programa, ahorita va a leer el programa, nos podemos ir a sesión y 

a la mejor ubicarnos en el directorio para que lea las funciones o directamente 

ponerte de acá, entonces está ubicando con esto que está haciendo, está ubicando 

que el R trabaje en la carpeta donde depositó los archivos entonces está ubicado el 

R para trabajar en esa carpeta y eso que están viendo ustedes por eso se encargó 

esa interface que es el R estudio para que ustedes pudieran ver el programa, ese 

es el programa que genera la muestra pero en si está llamando varias funciones 

que son las que ahorita ustedes vieron que se checaba el código de integridad, 

entonces va a ejecutar con esto la muestra usando la semilla que ustedes 

generaron. Las ejecutamos, el programa, bueno ya se generó ahí nos dice que la 

muestra ha sido generada exitosamente, entonces podemos ver ahora la carpeta 

que ahorita se les mostró que decía muestra ahora ya tiene dos muestras, si la 

muestra aleatoria y la muestra operativa, esas muestras se van a grabar aquí en el 

disco de la computadora pero se les va a crear también un código de integridad, con 

eso aseguramos que no se mueve absolutamente nada en esas muestras entonces 

va a generar los códigos de integridad también van a quedar grabados aquí en el 

disco. Los códigos de integridad que garantizan que esa es la huella digital de estos 

dos archivos que son las muestras, se van a imprimir ahorita los vamos a imprimir, 

vamos a entregar una copia al Notario ahí tenemos el código de integridad, de cual 
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muestra, ese es el código de integridad que tiene la muestra que estamos llamando 

muestra COTECORA 2015, esa es las casillas con las que vamos a trabajar. 

 

COMITÉ TÉCNICO DEL CONTEO RÁPIDO.- El siguiente código de integridad del 

archivo muestra operativa 2015.txt  

 

COMITÉ TÉCNICO DEL CONTEO RÁPIDO.- Esa que llamamos muestra operativa 

es la que enviaremos al Instituto Nacional Electoral para que haga toda la 

distribución si esta información a los capacitadores asistentes electorales y puedan 

hacer toda la logística y esto se hará el día de mañana esa distribución pero ahorita 

haremos el envío, entonces lo que se va hacer en este momento es grabar esos 

códigos de integridad aquí en esta máquina también y se van a imprimir los códigos 

de integridad vamos a entregar una copia de esta impresión al Notario, vamos a 

quedarnos COTECORA con una copia de los códigos de integridad y cualquiera 

que quiera una copia de los códigos de integridad puede tenerla. 

 

Quisiera comentar el otro día en la rueda de prensa lo hicimos esto de crear una 

muestra operativa que es un conjunto de casillas que contiene a la muestra aleatoria  

es una sugerencia que hicimos al Instituto Nacional Electoral y que después de 

evaluarla  la aprobó consideró que era adecuado porque cubríamos la secrecía de 

las casillas que conformaba la muestra, entonces yo les comentaba el otro día que 

los capacitadores asistentes electorales que en ningún momento saben si tienen 

una casilla que va a las estimaciones o formó parte de ese otro conjunto de casillas 

que simplemente están encubriendo a las casillas de la muestra aleatoria. Ahorita 

se van a grabar en dos discos, la muestra aleatoria, la muestra representativa, los 

códigos de integridad y se va a enviar la muestra operativa al Instituto Nacional 

Electoral, nada más vamos a esperar que estén grabados en la computadora y 

vamos a quemar dos discos. 

 

COMITÉ TÉCNICO DEL CONTEO RÁPIDO.- Ahí está dos muestras la que se va a 

enviar y la que se quedaría aquí resguardada y los códigos de integridad de esas 

dos muestras que es un archivo txt que ahí aparece. 

 

Podemos imprimir, vamos a imprimir los códigos de integridad de las dos muestras, 

vamos a entregar una copia al Notario a todo el que guste y también COTECORA 

se queda con esas copias, eso garantiza que no se altera ninguno de los archivos. 

Entonces ya se mandó impresión los códigos de integridad de la muestra aleatoria 

de la muestra operativa, bueno de aquí podemos para no estar sacando tanta copia 

el guste le sacamos copia de los códigos de integridad, esto con el fin de pasar al 

momento de quemar dos discos con las muestras y los códigos de integridad 

entonces va a proceder el Dr. Juan Pablo a grabar en dos discos la muestra 
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aleatoria, la muestra operativa y sus respectivos códigos de integridad. Bueno aquí 

tenemos códigos de integridad si algunos de los partidos gustan.  

 

Una vez que se grabe en los discos la muestra aleatoria, la muestra operativa, la 

muestra operativa se enviará al Instituto Nacional Electoral de una manera 

encriptada, una manera segura con un programa sugerido por el mismo instituto. Ya 

guardada la información en los dos discos vamos a cambiar de computadora para 

enviar por medio de ese programa al Instituto Nacional Electoral, esta computadora 

donde ustedes vieron que se guardó la información que contienen los programas, 

se va a guardar en un sobre, se va a guardar los formatos que ustedes llenaron para 

la semilla para conformar la semilla, se va a guardar uno de los discos, el software 

que instaló y se le va a entregar al Notario para que rubrique y eso se entregará 

después al Secretario Ejecutivo para su resguardo. Bueno parece que tenemos un 

disco ya quemado. 

 

COMITÉ TÉCNICO DEL CONTEO RÁPIDO.- Tiene las dos muestras y los códigos 

de integridad, menciona que es aleatorio. 

 

COMITÉ TÉCNICO DEL CONTEO RÁPIDO.- Si algo muy importante que me 

recuerda el Dr. Juan Pablo es que son disco no regrabables, bueno se va a proceder 

a guardar en otro disco la misma información, bueno van a proceder a etiquetar el 

disco, éste disco contiene los códigos de integridad muestra aleatoria y muestra 

operativa. Se va a guardar ahora en otro disco la misma información. Hacemos 

entrega al Notario del disco, ahorita se está grabando el otro disco desde donde se 

enviará al INE la muestra operativa, bueno ya tenemos listo el otro disco con 

muestra aleatoria, con muestra operativa y códigos de integridad, entonces vamos 

a terminar el trabajo ya con esta computadora que ustedes vieron que se abrió, que 

era una computadora nueva, van a etiquetar el disco nuevamente vamos a tener un 

momentito donde vamos a cambiar de computadora en la otra computadora está el 

software sugerido por el Instituto Nacional Electoral para cifrar la muestra operativa. 

Bueno mientras que el Dr. Juan Pablo en estos momentos va a verificar en otra 

máquina nada más que las muestras que se generaron contengan el número de 

casillas muestra aleatoria, muestra operativa, número de casillas que la conforman 

esto no lo vamos a desplegar en este momento nada más es cuestión de verificarlo 

para enviarlo al Instituto Nacional Electoral, bueno esta computadora la vamos a dar 

en resguardo al Notario nada más van a proceder apagarla, el Notario depositará 

en uno de los sobres que tenemos aquí la computadora, los discos, el software que 

se le entregó y los formatos donde ustedes conformaron el número semilla, 

hacemos entrega al Notario de la computadora, ya se verificó las muestras aleatoria 

y operativa y entonces vamos a conectar nuevamente el cañón para que ustedes 

vean desde esta otra computadora que si tiene instalado previamente el software 
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sugerido por el INE para enviar de manera cifrada la muestra operativa, vamos a 

ver en estos momentos el envío. 

 

COMITÉ TÉCNICO DEL CONTEO RÁPIDO.- Muy bien del disco que acabamos de 

grabar lo pase a esta computadora por qué, porque ésta es la única que tiene 

internet y en estos momentos vamos a enviar el archivo al INE, entonces para el 

envío del archivo ellos nos sugirieron un programa que hay que cifrarla la muestra, 

esa haz de cuenta que ellos tienen un candado que nos están dando y ellos solo 

tienen la llave para abrirlo, estos serían los tres archivos que se generaron ya están 

aquí, entonces yo le enviaría al INE la muestra operativa.txt, cambia txt porque ellos 

lo establecieron así, nosotros queremos que nos envíes con este formato, entonces 

lo que yo hago ahora es cifro ese documento utilizando el software que ellos nos 

recomendaron, ahí está la llave pública del INE y dice que la encriptación lo que voy 

a enviar ahorita por correo electrónico ya finalizado no, donde está, aquí lo pueden 

ver ustedes, este archivito que se creó con el candado es el que ahorita enviaré por 

correo electrónico al INE. 

 

COMITÉ TÉCNICO DEL CONTEO RÁPIDO.- La razón de cifrar o encriptar esta 

muestra es asegurar que en este envío no puede ser abierta por ninguna persona, 

nada más el INE tiene el candado para abrirla.  

 

COMITÉ TÉCNICO DEL CONTEO RÁPIDO.- El correo electrónico ahí lo he puesto 

conteo rápido INE que es al que le enviaría la información, agrego el archivo y es el 

que agregaría jpg la extensión jpg es lo hace así porque está cifrado con un software 

que se llama jpg ahí lo tenemos aquí voy a copiar un poquito de un sketch que ya 

había hecho, que habíamos hecho nosotros como comité para darle agilidad a esto, 

aquí está. Entonces este es el correo que se le estaría enviando en estos momentos 

al INE, bueno el asunto y el contenido del correo sería de acuerdo al anexo técnico 

número dos al convenio general de la coordinación entre el Instituto Nacional 

Electoral y el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en su apartado 

E fracción 7.5.5 envío archivo cifrado que contiene la muestra operativa que se 

utilizará en el conteo rápido de Sonora 2015 atentamente el Comité Técnico Asesor 

del Conteo Rápido de Sonora, enviamos, listo, se puede ver en la carpeta de 

enviados que se envió el archivo. 

 

COMITÉ TÉCNICO DEL CONTEO RÁPIDO.- Bueno y tendríamos ya nada más que 

guardar en otro sobre esta computadora el disco y los miembros de COTECORA 

van a firmar el sobre donde se resguarde computadora y disco que contiene muestra 

aleatoria, muestra operativa y códigos de integridad, eso será entregado al 

Secretario Técnico de COTECORA, para su resguardo. Entonces ya está guardada 

computadora y disco y entonces vamos a firmar el sobre, un poquito de cinta por 
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favor para sellar, entonces mojar para que se selle y poder firmar sobre ella. Si 

ahorita le van a poner unas etiquetas blancas para poner la firma. Muy bien el 

Notario va a rubricar el sobre que contiene la muestra aleatoria, la muestra 

operativa, los programas que se le entregaron en disco para ser instalados en la 

computadora, que también está en el sobre y los formatos donde ustedes 

conformaron el número semilla, este sobre se entregará al Secretario Ejecutivo, el 

otro sobre lo vamos a rubricar el Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido.  

Hago entrega al Secretario Ejecutivo del sobre que contiene computadora donde se 

generó la muestra, disco con los archivos, disco con las muestras y formatos que 

conforman el número semilla. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Vamos a pasar el sobre que quede en resguardo de la Secretaría a firma de todos 

los integrantes de la mesa de Consejo General. 

 

COMITÉ TÉCNICO DEL CONTEO RÁPIDO.- Si se le entregaron dos discos que 

están en ese sobre y se lo entregamos al Secretario Ejecutivo. Bueno la 

computadora desde donde se hizo el envío al Instituto Nacional Electoral, el disco 

con la muestra aleatoria, la muestra operativa entregamos al Secretario Técnico de 

COTECORA para su resguardo, el Ingeniero Francisco Aguirre, y así cerraríamos 

el protocolo que establece el INE para la generación, envío y resguardo de la 

muestra. 

 

REPRESENTANTE DE PARTIDO.- con eso damos por terminadas la parte que nos 

corresponde gracias. 

CONSEJERA PRESIDENTA LIC. GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Muchísimas 

gracias a los integrantes del comité de conteo rapido para el estado de Sonora es 

un privilegio para este Instituto contar con el invaluable apoye de Ustedes nosotros 

continuamos así con nuestra orden del día damos nada más oportunidad que pasen 

las firmas y que todos verifiquemos o continuamos el orden del día proseguimos el 

siguiente asunto de nuestro orden del día es el punto número 5 el proyecto de 

acuerdo que se sumó a la presente orden del día por lo que en este momento tienen 

el uso de la voz consejeros, consejeras y representantes de partidos políticos por si 

tuviesen algún comentario u observación al  presente punto Partido de la Revolución 

Democrática.  

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA.- 

gracias consejera presidenta pues la verdad que este acuerdo pues está bien bonito 

todo lo que abone para que el día de mañana se tenga una buena jornada pues el 

PRD sin duda lo apoya y estas medidas pues coincidimos en todo lo que me llama 

la atención es que dice propuesta de los Partidos Acción Nacional  y Revolucionario 

Institucional presumo que hubo reuniones para sacar este acuerdo conjunto 
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señores y los demás partidos no vamos a tener candidatos mañana o que paso o 

qué onda no reitero no pues ok hay alguna información estadística ahora que 

estamos hablando de cosas interesantes que poco entiendo pero valoro mucho que 

tiene que ver con, con temas estadísticos pues nos dicen algunas cosas pero pues 

esta es una elección de otros partidos políticos también yo no veo porque ahora se 

nos excluyó, es cuánto. 

CONSEJERA PRESIDENTA LIC. GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- gracias, su 

propuesta es sumarse. 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA.- mi 

propuestas es sumarme y preguntar porque se nos excluyó. 

CONSEJERA PRESIDENTA LIC. GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- gracias, 

Usted Encuentro Social. 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL.-  si gracias yo estaría 

en el mismo sentido de cuestionamiento que hace nuestro compañero 

representantes del PRD pero aunado a ello yo pediría o preguntaría cuando se nos 

va a comunicar a los partidos políticos y espero que seamos todos porque en el 

acuerdo tercero de este proyecto dice que se ordena comunicar a todos los partidos 

políticos previo el día de la jornada electoral aquellas casillas urbanas que 

requerirán del dispositivo de apoyo de traslado DAT no sé a qué horas lo piensan 

hacer a qué horas lo quieran hacer pero pues ya estamos a un día previo de la 

jornada y si fuera por horas pues a muy escasas horas no entonces yo quisiera 

saber también en qué sentido va este acuerdo en el punto tercero si nos lo pueden 

informar ahorita se lo agradecería mucho gracias. 

CONSEJERA PRESIDENTA LIC. GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- gracias 

Encuentro Social alguien más desea hacer uso de la voz, Partido Humanista. 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO HUMANISTA.- si consejera presidenta, en el 

mismo sentido nada más de lo que propone el compañero Miguel Ángel del PRD yo 

quisiera una explicación del porqué, porque nada más dos partidos este participaron 

en este acuerdo. 

CONSEJERA PRESIDENTA LIC. GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- su pregunta 

es porque y su propuesta es sumarse al acuerdo  

REPRESENTANTE DEL PARTIDO HUMANISTA.- por supuesto nos sumamos 

también  

CONSEJERA PRESIDENTA LIC. GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- alguien más 

desea hacer uso de la voz ingeniero Muro Partido Movimiento Ciudadano. 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO.- gracias 

consejera presidente sumarme al acuerdo desde luego y en la parte relativa a la  
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boletas cuando hablan de un representante entiendo que es por la agilidad me 

parece que no lo limitaríamos siempre y cuando no se retrase la votación no. 

CONSEJERA PRESIDENTA LIC. GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  gracias 

ingeniero alguien más desea hacer uso de la voz Partido Morena. 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA.- si nada más en el mismo sentido 

de los compañeros que me presidieron.  

CONSEJERA PRESIDENTA LIC. GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  gracias 

alguien más, muy bien si los dos partidos que hicieron la solicitud no tienen 

inconveniente yo propondría a este consejo que sumáramos las firmas del resto de 

los partidos que así lo han solicitado y si ustedes desean tomar el uso de la voz de 

lo contrario nosotros pasaríamos en este momento a contestarle al Partido 

Encuentro  Social nosotros le vamos a pedir con respecto al punto número 3 

específicamente permanecer en este recinto una vez clausurado los trabajos de 

esta sesión para entregarles a Ustedes lo correspondiente a los DAT y hacer una 

transmisión de la información que esta en este momento siendo desde el martes 

entregada a los operadores de los vehículos DAT de este instituto, si adelante 

Partido del Trabajo. 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- me permiten quisiera solicitar 

que en el futuro cuando se nos presenten documentos como el que hoy se está 

aprobando se entregue 24 horas antes aunque estamos a 24 horas de empezar a 

conocer el resultado se me hace de muy mal gusto que los partidos nos enteremos 

a estas alturas de este documento y no tengamos ni siquiera una opinión terminada 

solamente el derecho al pataleo y se me hace que ese no es el papel que estamos 

jugando aquí para dar credibilidad y transparencia a un proceso electoral que por sí 

ya está bastante sucio, es cuánto. 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

gracias, con las acotaciones hechas por el Partido Movimiento Ciudadano en el 

sentido de que no es privativo de un representante en el punto de acuerdo 

correspondiente la firma y la solicitud expresa de Encuentro Social de que demos la 

información de los DAT que finalmente la teníamos ya entregada a cada uno de los 

representantes de partidos en el cuadernillos traslado rutas no, aja y que ya la 

habíamos hecho hace aproximadamente un mes con Ustedes en ese sentido les 

solicitare al secretario ejecutivo tenga bien tomar la votación correspondiente del 

punto de acuerdo número 5.  Con respecto al punto número tercero del proyecto de 

acuerdo se propone cambiar para someterlo a la votación correspondiente 

secretario propongo que se le cambie en donde decimos se ordena comunicar a 

todos los partidos políticos previo al día de la jornada electoral aquellas casillas 

urbanas que requerirán del dispositivo de apoyo materialmente y técnicamente es 

imposible hacerlo previamente el día de la jornada estaremos aquí dándole 

seguimiento a cada una de las solicitudes de apoyo que en el área urbana nos 

hagan diferentes funcionarios de casilla lo que si vamos a entregar el día de hoy es 
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la ruta precisa de cada uno de los DAT, las personas que van a estar operando 

todos los dispositivos de apoyo y traslado y les estaremos compartiendo a Ustedes 

ya entregando en el CD que en un momento les distribuiremos este mismo 

dispositivo para que lo hagan del conocimiento de todo el personal operativo que 

tienen en campo para la vigilancia del día de la jornada electoral imposible 

materialmente hacerlo de manera previa por lo siguiente este Instituto Estatal 

Electoral no cuenta con los teléfonos personales de cada uno de los funcionarios 

que habrán de estar en las casilla fungiendo como presidentes y/o primero, segundo 

secretario o escrutadores de tal suerte que la comunicación no puede ser previa es 

el día de la jornada electoral cuando se habrá de estar haciendo la solicitud no 

tenemos esta información no fue posible obtenerla por parte del Instituto Nacional 

Electoral eso estaba previsto para darle salida a una exigencia que ya habían 

Ustedes colocado en una mesa de trabajo no es posible materialmente estamos y 

técnicamente por lo tanto estamos imposibilitados de darlo de esta manera 

corregiría entonces en el sentido entregar hoy el dispositivo preciso que habrá de 

seguirse las partes en donde habrán de estar dándose apoyo en el área urbana y 

compartiríamos en este momento con Ustedes el tutorial que habla de que es el 

dispositivo de apoyo de traslado para que lo socialicen de manera inmediata en ese 

sentido meterlo a votación  señor secretario  

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

y los Consejeros Electorales el sentido de su voto respecto al proyecto de acuerdo 

que ha sido sometido a consideración de este Consejo General, con las precisiones 

y propuestas de modificación correspondientes. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA MAESTRA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 
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CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Por unanimidad de votos se aprueba el proyecto de 

acuerdo establecido del punto número cinco del orden del día con las propuestas y 

modificaciones antes referidas, Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Secretario Ejecutivo, en desahogo al punto número seis que esta del 

orden del día, relativo a la clausura de la presente sesión extraordinaria siendo las 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Adelante Señor Representante del Partido Verde. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA.- Muchas gracias 

Consejera Presidenta, entiendo que no hay asuntos generales pero han estado 

ocurriendo situaciones que consideramos este graves en este, en este proceso, no 

voy a entrar en calificativos porque ya no es tiempo para eso, y la verdad de las 

cosas ya ahorita lo que importa que la elección de mañana se desarrolle con toda  

tranquilidad y toda paz, pero si es importante hacer notar dos temas; el primero tiene 

que ver con lo que ocurrió en el Consejo Municipal de San Luis Rio Colorado, ahí 

cuando llegaron los paquetes electorales de esta capital al Consejo municipal de 

San Luis Rio Colorado, el representante del Partido Revolucionario Institucional, 

Josué Castro Loustaunau solicito al presidente de ese consejo municipal un señor 

de apellido Ceniceros, quien fuera Juez Calificador del Ayuntamiento de San Luis 

Rio Colorado, antes de estar como presidente había sido seleccionado como 

Presidente de ese Consejo Municipal, no le gusto que el representante le allá 

solicitado contar cada una de las boletas que se estaban entregando a ese consejo 

y ordeno a la policía municipal esposarlo y llevarlo a la comandancia y ahí duro 

arrestado por más de cuatro o cinco horas hasta que fueron ahí personas de la 

ciudadanía a sacarlo de ahí, es algo muy lamentable, que yo se algunos de ustedes 

lo saben, yo sé que algunos Consejeros e integrantes de este Instituto saben que 

paso, es una historia, es una historia que no se la deseo a ningún partido político 
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esto no es privativo, no es privativo de alguien, es una situación que no podemos 

permitir y eso es una situación que ustedes saben que paso y si no aquí se 

encuentra con nosotros Josué Castro Loustaunau, el viene ahorita de la 

Procuraduría General de la Republica, de poner su denuncia ante la FEPADE, 

levántate Josué, ¡Gracias! él es Representante ante el Consejo Municipal, es un 

representante igual que nosotros, sí, ante un consejo municipal igual que este, con 

consejeros igual que ustedes con un presidente sí, igual también y él lo único que 

solicito y está documentado en video sí, yo si quisiera pedirles a todos ustedes, a 

los representantes de los partidos, Usted Presidenta a Ustedes Consejeros, si 

pudieran darle dos minutos a Josué para que el de testimonio ante este Instituto de 

lo que sucedió, algo breve que no nos quite mucho tiempo, pero sí que se tomen 

las medidas necesarias, ¿porque?, pasa algo muy curioso, nosotros cuando 

advertimos una situación que está pasando en alguna ciudad del estado lo hacemos 

saber, de esta Instituto se marca para allá, se le pregunta a las personas del Consejo 

Municipal y ellos responden para acá que todo está  muy bonito, que todo está  muy 

tranquilo, que no hay problema en lo absoluto, entonces la primera petición, de dos 

que quiero hacer ahorita en mi intervención, es que si le podemos permitir a Josué 

que de testimonio de eso ante este Consejo General; la segunda petición que quiero 

hacer es que se nos dé información, información de que está  pasando en Cajeme, 

ayer a las once de la noche recibimos llamadas de amigos de Cajeme, diciendo que 

existían irregularidades o que existían, ¿cómo decirlo?, que no estaban cumpliendo 

con el protocolo en la entrega de los paquetes electorales del Consejo Municipal, a 

los funcionarios de casillas, a los presidentes de las casillas, que era una situación 

este y aquí es donde sale el tema de ver de quien es la responsabilidad, la verdad 

en lo personal a mí  no me interesa saber de quién es la responsabilidad ya, a mi lo 

que me interesa es que se resuelva y yo si veo aquí que estamos todos los 

Representantes de los Partidos Políticos y están todos los Consejeros y la verdad 

de las cosas deberíamos de estar por lo menos un Consejero de Ustedes, debería 

de estar en Ciudad de Obregón arreglando este problema o diciéndole a la 

ciudadanía de Ciudad Obregón, que el Instituto está pendiente de lo que esté 

pasando allá y corrigiendo cualquier irregularidad, si es que esta existiera, yo estoy 

hablando de manera hipotética, porque no tengo las pruebas en las manos, pero 

recibí ayer ocho llamadas, ayer le marque yo al Consejero Vladimir Gómez Anduro, 

a las doce cero cuatro minutos y digo me imagino, yo sabía que estaban aquí, 

porque vi los carros de todos los Consejeros, le hable al Consejero  Vladimir Gómez 

Anduro, porque él es el responsable de la Comisión de Organización de esta 

Elección, él fue el responsable del tema de los Consejos Municipales y Distritales, 

en aquel entonces su servidor era un ciudadano que estaba allá sentado, ahí me 

toco todo el proceso de la designación de Consejeros Municipales y Distritales, 

desde allá, y yo vi cómo se manejó todo, no me voy a regresar, lo único que si les 

digo que allí están las consecuencias, de nombrar a Consejeros Municipales, que 
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no tienen ningún compromiso con la democracia en este estado, me puede 

sobremanera lo que está ocurriendo en Cajeme, quiero pensar y me adhiero 

Consejeros y Compañeros de Partidos Políticos y Ciudadanía en General, nos 

adherimos a ver si nosotros podemos hacer algo por resolver la problemática que 

está pasando en Cajeme, me encantaría que ahorita nos dijeran a todos, que todo 

está muy bien y que todo está normal y que todo fue una falsa alarma de seis o siete 

personas que me marcaron a mi celular el día de ayer y que yo sé que le marcaron 

a otros representantes de otros partidos políticos, honestamente no me interesa 

saber de quién es la responsabilidad, no me interesa el tema del INE, no me interesa 

el tema de aquí desde Instituto, porque es muy cómodo de una elección 

concurrente, es muy cómodo decir, esta parte le toca al INE, esta parte le toca al 

Instituto Estatal, cuando algo sale mal el INE le echa la culpa al Instituto Estatal y 

cuando algo sale mal, como ahorita que muy bien explicaba Usted Presidenta y me 

consta porque Usted solicito al INE los nombres de los presidentes y segundos 

secretarios de casilla y el INE no se los quiso proporcionar al Instituto Estatal 

Electoral eh, yo creo que hay que hablar esto con transparencia, hay que ser 

transparentes ante la ciudadanía, dije veinticuatro veces que mi anhelo como 

representante tener unas selecciones que lo único que nos dejara a los sonorenses 

orgullo, elecciones verdaderamente limpias y con todo respeto yo todavía sigo 

pensándolo, me niego a renunciar a la esperanza Presidenta, pero si por favor les 

pido a ustedes Consejeros, hagan lo propio para que eso se dé, lo que está pasando 

en Cajeme, lo que paso en San Luis Rio Colorado con el compañero Josué, eso 

insisto el compañero Josué puede ser de cualquier partido político, es un 

representante ante el consejo municipal y lo trataron peor que aun delincuente, lo 

que está pasando en Cajeme con la entrega de paquetes electorales que 

honestamente me gustaría que se informara, porque tampoco voy a prejuzgar, pero 

yo creo que a esto se le tiene que dar solución y me voy adelantar en el supuesto 

caso sin conceder que de Cajeme este pasando algo irregular, solicito a este 

Consejo General se forme una comisión entre Consejeros y Representantes de los 

Partidos Políticos o de perdida como dicen en mi tierra que un Consejero, que un 

Consejero se haga cargo de esa situación y vaya arreglar el problema que puede 

suscitarse allá en Cajeme, es cuanto Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias tenía la solicitud de la voz Coalición, Movimiento Ciudadano, de acá levanto 

la mano Encuentro Social, adelante. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL CIUDADANO.- En 

abono a lo que dijo mi compañero Aldo, Representante del Verde Ecologista yo creo 

que el tema de Cajeme, si es un tema bastante preocupante Presidenta, Consejeros 

no es un tema menor, yo creo que es un tema que deberíamos de estar informados, 
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los paquetes electorales no se integraron conforme a la ley es lo que están 

informando, se entregaron, me están comentando al igual que al Licenciado Aldo, a 

mi también me comentaron ayer por la noche que se estaban entregando en unas 

bolsas de plástico las boletas, fuera del maletín del paquete del material electoral, 

entonces a aquí se está transmitiendo el principio de certeza de la elección, no es 

cualquier cosa es un tema grave el que está pasando, no es un tema de logística, 

no es un tema de operatividad, es un tema que se está quebrantando uno de los 

principios institucionales de las selecciones que es la certeza, entonces a mí me 

gustaría exigir una comisión de consejeros y que vayamos a Obregón a Cajeme a 

revisar el tema ahorita, no es un tema menor lean las sentencias que ha habido de 

la Sala Superior, lo que es la certeza de elección, no es un tema menor y es la 

ciudad, segunda ciudad más grande del estado y estamos hablando de la totalidad 

de los paquetes electorales, no estamos hablando de una, dos, tres, cuatro y la 

verdad no sé quién sea el responsable de los consejeros municipales, pero que 

brutos que barbaros si toleraron eso eh, si de por si no confiamos en ellos por las 

cuestiones que ya no me voy a remontar a eso, menos con estas acciones, yo creo 

que es importante por el principio de certeza y sin prejuzgar consejeros eh, no 

vamos a prejuzgar ahorita, pero para darle certeza y transparencia, vámonos para 

allá, ¿decían ustedes quien de los consejeros tienen que ir? ¿Quiénes de los 

representantes quieren ir? Vamos a darle orden a esto porque en verdad no es un 

tema menor eh, no es un tema menor este, la verdad veo a todos muy relajados, 

como si no estuviera pasando nada o como si fuera un incidente nomas así de esos 

que pasan en todos los consejos, no eh; créanme que no es un tema menor, ahora 

sí que es responsabilidad del Instituto Electoral este también eh; 

independientemente del INE que ellos son los que traen los paquetes y que esto no, 

el que organiza las elecciones es el Instituto también y si el INE no quiere, o no va 

a jalar con nosotros, pues es tema del INE y allá los representantes del INE lo 

tendrán que ver, pero nosotros tenemos que tomar cartas en el asunto pero ya! 

Gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias a usted Señor Representante, Movimiento Ciudadano. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO.- Con su permiso 

Consejera Presidenta, a diferencia de nuestros amigos del PRI, yo no me espere a 

tener esta reunión para informarle, yo entiendo que hay un presidente de la comisión 

de organización y ayer hice contacto con él, es decir que recibí una magnifica 

atención de su parte, solo pues que hay algunas cosas que no estaban a su alcance 

pero que seguramente se resolverán y en cuanto a la preocupación que externan 

nuestros amigos del PRI, si la comparto y es que ustedes saben en el caso de 

Cajeme, hay por ahí alguna, digamos duda sobre la cadena de seguridad o de 
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certeza en la entrega de documentación, yo les pedía que me hicieran llegar como 

hoy solicito formalmente copia del acta notarial mediante la que se envió los 

paquetes al municipio de Cajeme, entiendo a si me lo ha hecho saber el Consejero 

Vladimir que podría contar con ellos, repito hemos estado platicando, pero más 

tarde me informaban también, ya lo platique con el Consejero de que se suscitó un 

problema en el caso de un capacitador del INE, que le entrega a un presidente de 

casilla, nombrado por el INE boletas electorales, solo que ahí hay ochenta y cinco 

boletas que pierden el consecutivo, de repente entra la duda si lo que se pierde es 

el consecutivo o se pierden las boletas y el ambiente esta desafortunadamente con 

una gran suspicacia, entonces para evitar ese tipo de problemas acordamos con el 

equipo de abogados de mi partido en Cajeme, pues que se llegara al acuerdo que 

se levantara un acta circunstanciada y que en el caso de las boletas pudiera 

requerírsele a esa gente a esos funcionarios para que dieran cuenta de lo que había 

ocurrido, para que todo mundo se enterara, tuviera la certeza de que esto es limpio 

y de lo contrario de configurarse alguna falta se diera de inmediato la denuncia ante 

la FEPADE, yo creo que son momentos de valorarlos, de volverlos a su justa 

dimensión, de actual si y de transparentar y de comunicar, de informar muchas de 

las cosas que están ocurriendo es un problema estrictamente de comunicación y de 

seguimiento y desde luego en nuestro caso me parece fundamental que la gente de 

Cajeme reciba esa información y en esa parte también estoy de acuerdo con los 

compañeros del PRI, sería conveniente que un funcionario de alto nivel del consejo 

pudiera del Instituto perdón, pudiera constituirse en aquel lugar y conducir de 

acuerdo a derecho lo que corresponda para que sea esto solamente un problema 

de comunicación, es cuanto Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Muchísimas gracias Ingeniero Muro, el uso de la voz Encuentro Social. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO.- Gracias 

Consejera, yo también lamento los hechos que acaba de anunciar nuestro 

compañero el Verde Ecologista y yo creo que se han hecho manifiestos muchos, 

muchos, estas situaciones y lamentablemente este acuerdo que hoy se subió como 

punto de acuerdo, pues yo creo que llega demasiado tarde, llega demasiado tarde 

en el sentido porque yo siento que faltaron muchos factores en este acuerdo porque 

uno de los puntos es brindar certeza y yo creo que es lo que menos se está dejando 

ahorita ver aquí en este Instituto, aunque claro nunca es tarde ¿no? y yo creo que 

podemos ponerlo a tiempo esa situación,  yo quería hacer referencia adicional a un 

comentario que me está llegando ahorita de mi representante ante el Distrito Tres, 

que el Secretario Francisco Barrera y es algo que tiene que ver con lo que yo solicite 

en la pasada visita de los vocales del INE, me están confirmando que la votación se 

cantara en acuerdo de los representantes de casillas y presidente de casilla, si no 
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hay acuerdo no se va poder cantar y que el lápiz o crayón que viene para el cruce 

de las boletas efectivamente si se borra y están autorizando el uso de plumón negro, 

yo no sé si este Instituto tenga cuenta o conocimiento de esto pero esto nos están 

confirmando ahorita en la sesión que acaban de tener en el Distrital Tres, es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

¿Federal?  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO.- Si 

  

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

¿Distrital Tres? ¿Federal? Adelante. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- En el 

mismo sentido Consejera Presidenta, en Cananea hay un acuerdo del Consejo 

Municipal de utilizar marcadores en lugar de las crayolas que se vuelven invisibles. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias, PT. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Si yo quisiera remontarme 

primero al asunto, del representante del PRI, que fue detenido y agredido y que si 

se deja pasar la oportunidad de ser muy clara la posición de este Instituto y del 

Consejo General va dar pie para que mañana al calor de la batalla se generalice 

esa posición de los presidentes tanto de los consejos municipales, como distritales 

para los representantes, que no sean afines a los intereses localistas de los 

diferentes municipios y distritos del estado yo creo que con todo respeto a los 

Señores Consejeros, a los Señores Consejeras, a las Señoritas Consejeras y a 

Usted Presidenta del Consejo, pediría una posición publica muy firme y muy segura 

que no van a tolerar ese tipo de agresiones a los representantes de los partidos, ni 

a los ciudadanos, porque mañana esto se puede convertir en una guerra y hay de 

allí  que nosotros seamos simples contempladores de la violencia y menos contra 

los representantes de los partidos que representan una parte de la sociedad, 

principalmente quería solicitarle una posición firme de los consejeros y de la 

compañera presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Muchas gracias Señor representante del partido PT, ¿alguien más? Partido 

Revolucionario Institucional. 
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Gracias Consejera Presidenta, sumarme obviamente a lo que han comentado y me 

han presidido el uso de la voz y particularmente hacer responsable al Presidente 

del Consejo de San Luis Rio Colorado, del exceso cometido en contra de un 

representante en este caso del PRI, en su lugar y donde si nosotros solicitamos que 

se realice la reconvención pertinente y correspondiente conforme al reglamento y 

conforme a la Ley de ese titular del Consejo Municipal, garantizando a su vez en 

una medida adicional a todos los representantes de todos los partidos, en todos los 

órganos electorales su libre participación en el seno del consejo, por un lado y por 

el otro solicitar expresamente al Presidente de la Comisión de Organización, al 

Consejero Vladimir que se traslade en su calidad de Presidente de la Comisión 

Organización a Cajeme para ver cuál es la situación que ésta guardando esta 

circunstancia allá en Cajeme y que se rinda puntualmente un informe a los partidos 

políticos representados en este consejo, porque me parece que es un tema, insisto 

la mayor trascendencia y que tenemos que abonar todos, aunque sea un rato de 

nuestro tiempo al trabajo a favor de la elección, muchas gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor representante, ¿alguien más? Morena. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA.- Para sumarme a los comentarios 

vertidos por mis compañeros, ya hemos visto en algunos municipios situaciones de 

represión, no lo habíamos vivido, que fuera promovido por la misma autoridad 

electoral que lamentable, creo que es una situación que se debe atender de carácter 

de urgencia y también la autoridad municipal, del municipio del San Luis Rio 

Colorado, como se le ocurre prestarse al llamado de una persona que procura privar 

de la libertad a un ciudadano, sin existir una causa que amerite la detención, o sea 

estamos hablando de que tanto la autoridad electoral, como la autoridad municipal 

fueron cómplices en la detención de la cual fue víctima el compañero Molo que está 

en las gradas, entonces, sí creo que debe ser un llamado muy enérgico, muy 

contundente, para que esta situación no se presente, porque no puede estar este 

señor dirigiendo un consejo municipal de un municipio tan importante de la forma 

en que  lo está haciendo, si de ninguna manera se puede consentir, yo creo que 

hasta amerita la suspensión de esa persona, no puede prevalecer, no puede 

continuar, no tiene la capacidad de asumir un cargo, esa investidura tan importante 

de dirigir el destino materia institucional de un consejo municipal y por otra parte si 

desde luego sumarme a la solicitud de nombrar esa comisión o que se desplace un 

consejero que atienda creo todavía oportunamente el problema que se está 

presentando en Cajeme, entonces tenemos dos focos rojos en dos de las 

principales ciudades del estado, sé que en el algún momento puede determinar el 

futuro de la elección o determinar quién es el triunfador, sin lugar a duda podrán 



25 
 

argumentar de que es una responsabilidad  que le corresponde al Instituto Nacional 

Electoral, pero nunca seriamos ajenos del proceso electoral, entonces si hacer ese 

llamado y que se tome en serio, si y creo que es urgente hacerlo ahorita, ya estamos 

a horas de iniciar la jornada electoral y no podemos dejar para mañana lo que 

tenemos que hacer en este momento, es cuanto Señora Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor representante, ¿alguien más? Partido Acción Nacional, adelante. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Buenos días 

Presidenta, pues voy a fijar algunas posturas y voy a tratar de referirme lo más breve 

a  todos los comentarios que han sido vertidos en el ánimo de no meter ruido al 

proceso electoral, pero si de poner en evidencia las situaciones reales que se están 

viviendo, nosotros ayer en el Partido Acción Nacional fuimos informados de la 

detención ilegal de un simpatizante aquí en el municipio de Hermosillo, por 

miembros de la Procuraduría General de la Republica, quienes ingresaron a su 

domicilio allanándolo y encañonaron a este simpatizante, llevándoselo a un lugar 

desconocido, no se dio cuenta de su detención en la delegación de la Procuraduría 

General  de la Republica, tuvo que ir una visitadora de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos a solicitar que se le informara, fue informada hasta tarde de 

esta detención, no hay una regularidad en esta detención no se mostró orden de 

aprensión, estas personas en frente de sus familiares, enfrente de su esposa y de 

sus hijos se llevaron encañonado a este simpatizante y aquí lo que esta, lo que urge 

es que se detenga la intervención del Gobierno Federal a través de la Procuraduría 

General de la Republica en el proceso electoral, esta situación es muy grave pues 

implica una transgresión a la inviolabilidad del domicilio, con fines electorales que el 

Gobierno Federal y el Partido Revolucionario Institucional están manejando para 

amedrentar y perjudicar a los militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional, 

esta situación es muy grave, nosotros hemos accionado todos los mecanismos 

jurídicos a nuestro alcance y los vamos a seguir accionando pues es inexcusable 

que en la víspera de un proceso electoral la Procuraduría General de la Republica, 

nunca pretenda entrar y sacar a personas de sus domicilios por ser simpatizantes 

al Partido Acción Nacional, es una situación muy grave que se debe hacer mención 

aquí en este consejo, vuelvo a señalar que no es el ánimo del Partido Acción 

Nacional, en meter ruido a la elección, ya lo hicieron todos los Representantes de 

los Partidos Políticos aquí presentes, han descalificado a las autoridades como a 

los Consejos Distritales y Municipales, siendo que la propia Sala Superior se ha 

manifestado respecto de la legalidad de su nombramiento para los que estaban 

como testigos y ahora forman parte de este consejo, están las resoluciones en 

donde fueron calificadas como legales sus nombramientos, yo creo que como 

representantes de partidos políticos no podemos convertirnos en juez y parte a 
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conveniencia y solicitar la aplicación de justicia a contentillo de uno o de otro partido, 

no podemos manifestarnos como lo está haciendo el representante de Encuentro 

Social, sobre la suspensión, no podemos pedir una inhabilitación, cada caso hay 

que analizarlo con sus particularidades y bueno es lamentable que por una parte 

existe, una situación que hay que estudiar, hay que hacer una reunión y analizar 

qué fue lo que paso en San Luis Rio Colorado, pero sin embargo en el caso del 

Partido Acción Nacional no contamos con la presencia del simpatizante que fue 

detenido ilegalmente, porque se encuentra detenido en la delegación de la 

Procuraduría General de la Republica en estos momentos, además de que como 

ya dije fue incomunicado ilegalmente por varias horas y es una situación de riesgo 

que nosotros queremos poner sobre la mesa para señalar cual es la situación real, 

no existe un amedrentamiento, no existe violencia de parte de las autoridades 

electorales y personalmente he sido víctima de la violencia y en este propio consejo 

y me parece que eso no ha sido consentido por la autoridad, ni por la Presidenta, 

sin embargo las autoridades como la Procuraduría General de la Republica, si están 

metiendo la mano y están pretendiendo amenazar a la ciudadanía y particularmente 

a los electores afines al Partido Acción Nacional, para tratar de cambiar las 

tendencias en la votación, quiero decir también que en la integración de los 

paquetes electorales, en el caso de Cajeme los representantes de los partidos 

políticos estuvieron presentes al momento de integrarse estos paquetes y esta 

situación que ahora se menciona con tanta preocupación no fue materia de 

manifestación ni de expresión durante aquella preparación de los paquetes, sin 

embargo si comparto por la reunión previa que hubo en este órgano, en conjunto 

con el Instituto Nacional Electoral, el Partido Acción Nacional, en aquella reunión 

fue el primero en fijar una postura que la entrega de los paquetes electorales, si, 

debió haberse hecho en tiempo y forma, nosotros fuimos los primeros que lo 

señalamos, no hubo ninguna manifestación de algún otro partido en aquella reunión, 

pero ahora se dicen muy preocupados, claro que se preocupan y al cuarto para las 

ocho ¿verdad?, la situación está, esta entrega de paquetes no es una circunstancia 

propia, única de la autoridad sino que se tiene que ver con el Instituto Nacional 

Electoral y yo creo que si se tendría que informar a todos los partidos políticos que 

estamos preocupados por igual y cuál es la situación de entrega de paquetes en 

este momento, en la reunión del día lunes se dijo que el jueves se iba a informar al 

respecto, en lo personal no recibí ningún comentario, estoy solicitando información 

también a  mis compañeros representantes, pero creo que es un tema que si se 

debería de tocar en una mesa de trabajo, que se debiera abrir en este día previo al 

de la jornada para tocar todas estar particularidades, sobre todo la intervención 

indebida de la Procuraduría General de la Republica, que como ya dije en presencia 

de la esposa y de los hijos de un simpatizante del Partido Acción Nacional, allanaron 

su domicilio y lo detuvieron ilegalmente sin reportar esta detención a los abogados 

que inmediatamente acudieron a la Delegación de la Procuraduría General de la 
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Republica, siento que hasta que llego la visitadora se dio más o menos una 

respuesta respecto de esta detención y hasta este momento sigue premiando la 

situación de ilegalidad en la intervención de la Procuraduría General de la 

Republica, sobre la detención de este simpatizante, que bueno que aquí nos 

acompaña esta persona, no celebro la situación que hay detrás creo habría o valdría 

mucho la pena analizarla y cada caso concreto, pero si me parece que es más 

lamentable que el Gobierno Federal, este deteniendo a ciudadanos afines al Partido 

Acción Nacional con la clara intención de que no intervengan en el proceso electoral, 

parece que hemos regresado en el tiempo, parece que estamos en los años 

setentas, ochentas estamos viviendo esta represión que no podemos tolerar y es 

importante que se fije una postura fuerte de parte de este Instituto, para que solicite 

no solamente como de la mala fe se quiere tachar a las propias autoridades  

electorales, que dicho sea de paso cuentan con la presunción de buena fe en sus 

actuaciones, es importante que se haga un llamado a la Procuraduría General de la 

Republica, particularmente al delegado, al encargo de despacho de la delegación 

aquí en el Estado de Sonora, para que se abstengan de realizar todos estos actos 

ilegales con los que se pretenda amedrentar a los militantes y simpatizantes del 

Partido Acción Nacional, de una vez lo decimos no nos van a detener, no nos van 

amedrentar y no nos vamos a dejar, es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor represente de Acción Nacional, este es un caso especial estábamos 

a punto de cerrar la sesión y bueno iniciamos con esta ronda en primera ronda, digo 

porque ya participo el PT, en primero ronda ¿alguien más desea hacer uso de la 

vos? También ya participo Encuentro Social y abriríamos de manera extraordinaria 

una segunda ronda en este preciso momento, la segunda ronda les recuerdo ya ha 

sido puntual en la toma del tiempo solo es de cinco minutos, adelante Señor 

representante del Partido del Trabajo. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Solamente para hacer un 

llamado, aquellos abogados que pretenden que este Instituto sea la barandilla de 

sus asuntos particulares, tratemos los asuntos exclusivamente de los órganos 

electorales, que es el asunto que nos ocupa a los partidos y a sus representantes y 

a los Consejeros y a este Consejo, resulta que un representante de un partido es 

agredido y se quiere comparar con un simpatizante, cliente de un abogado para 

tratar con el mismo racero, a todos, también la señora de la esquina que fue 

levantada, este, por sus asuntos particulares, familiares de violencia intrafamiliar, 

¿lo vamos a traer a aquí? me pregunto si no es lo suficientemente grave que un 

representante de un partido ante un órgano electoral de nuestra competencia, como 

para no fijar una posición este Consejo, yo creo que eso es un asunto que nosotros 

estamos tratando y que creo debe tomarse con la seriedad que esto implica, los 
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demás asuntos particulares les pediría a los abogados tramitarlos allá en los 

tribunales. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor representante del Partido del Trabajo, ¿alguien más en segunda 

ronda? Partido Encuentro Social, Humanista. Adelante. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL CIUDADANO.- 

Gracias Consejera, yo nada más para reiterar yo creo que ya la exigencia que 

hemos dejado plasmado hace unos instantes siete partidos aquí presentes, para 

exigir que se trate de inmediato la situación de Cajeme y San Luis Rio Colorado y 

si se van a ir a recoger impresiones yo volvería a insistir en la solicitud que hizo el 

representante del Partido Verde y si se van a recoger testimonios yo creo que aquí 

tenemos uno presente, porque no le damos el uso de la voz, es mi participación. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Encuentro Social, Humanista. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO HUMANISTA.- Si gracias Consejera 

Presidenta, pues es lamentable que aquí se vengan a exponer los asuntos 

particulares que corresponden a ser tratados en otras instancias, creo que tenemos 

que priorizar lo interno, nuestra estructura, nuestros consejos, como están 

trabajando y ahí enfocarnos es lamentable que ocurran este tipo de participaciones 

de parte del compañero de Acción Nacional, yo lo veo como un pataleo de última 

hora de cuarto para las doce, precisamente porque seguramente se sienten abajo 

y quieren empatar el marcador, pero es lamentable que vengan a posicionar un 

tema particular en este recinto, yo le pediría respeto al Representante del Partido 

Acción Nacional para este Órgano Electoral y que en lo subsecuente se canalicen 

estos temas a donde corresponden Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Partido Humanista, ¿algún representante de partido más? ahora si, al no 

existir más participaciones, si los Consejeros a si lo disponen y como propuesta 

asumida por los representantes, le daríamos dos minutos a nuestro compañero 

representante de San Luis Rio Colorado. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- En 

dos minutos es para proceder a tomar las posturas correspondientes, bienvenido y 

gracias Señor representante por estar aquí con nosotros. 
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DEL 

CONSEJO MUNICIPAL DE SAN LUIS RIO COLORADO.- Consejera Presidenta, 

disculpe, no se hablar en público pero. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- No 

se preocupe. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DEL 

CONSEJO MUNICIPAL DE SAN LUIS RIO COLORADO.- Este, yo quiero venir a 

pedirle, le pido a Usted que nos ayude allá en  San Luis Rio Colorado, a que la 

selecciones sean limpias  y transparente, es lo único que nosotros estamos 

solicitando, podemos ganar o podemos perder, pero que sean de una forma limpia 

y honesta, nos enteramos que el Presidente Consejero y el Secretario Auxiliar, en 

el recinto en la parte de atrás tienen un acceso que da con la casa y en la 

madrugada, estaban sacando material electoral.   

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Yo 

creo que hay que tener cuidado con esas declaraciones, porque si es, este 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DEL 

CONSEJO MUNICIPAL DE SAN LUIS RIO COLORADO.- Bueno, bueno, nosotros 

nos avocamos a contar las boletas y le dijimos al Presidente Consejero, Señor 

Presidente Consejero, vamos conforme marca la Ley, ¿podemos contar las boletas? 

y me dijo que no, que porque eran muchas, que eran ciento cincuenta mil, que no 

íbamos a terminar, entonces lo metí por escrito, los solicite por escrito y en el mismo 

día a la hora me lo contesto con una negativa, metimos ya el recurso de revisión 

sobre eso ya debe de haber llegado aquí, este.. total cerro sesiones nunca, nunca 

nos permitió contar, quisimos estar muy pendientes a la hora que entregaran el 

material electoral a los CAES, cuando empieza la sesión para entregar el material 

electoral los CAES, nosotros le dijimos a los CAES chequen su material, porque 

están firmando de recibido y están firmando que está completo, no querían, no 

querían y le dijimos que si se llevaban material incompleto y el presidente de casilla 

lo miraba, se iban a meter en problemas ellos, porque ellos ya firmaron de recibido 

completo y el Consejo Estatal Electoral se iba a limpiar las manos de que a ellos le 

entregaron completo y el faltantes le iban echar la culpa a ellos, los CAES entonces 

en ese momento los CAES quisieron revisar su  material electoral y es cuando el 

representante del PAN, habla con el Presidente Consejero y le dice el del PRI está 

haciendo alboroto para que revisen el material electoral, los CAES en ese momento 

el Presidente del Consejo me llama la atención y me dice que no vuelta a intervenir 

en  los trabajos y que si no me va a sacar y me va a mandar arrestar y le digo lo 

único que estoy haciendo es solicitarle a los CAES que revisen su material electoral 
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para que vean que está completo y ¡ya te lo advertí!, entonces ya lo ignore y me 

clave nomas en que revisaran, en que estuvieran revisando los paquetes, cuando 

llega un CAE y le toca su urna y que sé que están coludidos, nomás le dicen puede 

revisarlo uno de los consejeros, abre el paquete y lo mira a si nada más y le dice a 

si está bien, entonces es cuando nosotros los representantes le decimos ¿no lo vas 

a revisar? no, no, está completo, entonces, es cuando sembramos la duda y 

decimos revísalo bien, revísalo bien, chécalo a lo mejor esta está incompleto y se 

pone muy nervioso, voltea a ver al presidente y el presidente voltea a ver al 

representante, te lo dije sáquenlo, arréstenlo y llévenselo detenido, qué le dije ¿pero 

cómo? ¿Pero porque?, si yo nomas estoy haciendo una manifestación, que revise 

su paquete y luego me hecha la policía y entonces me empujan para afuera y quiero 

regresar y señor, señor presidente nomas estoy solicitando que revisen los 

paquetes y ahí me arrestan y me llevan detenido y luego a la otra urna checan los 

paquetes y miran que realmente si hay faltantes, porque los consejeros quieren 

revisar bien.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Tiempo. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DEL 

CONSEJO MUNICIPAL DE SAN LUIS RIO COLORADO.- Falta mucho, Consejera 

Presidenta.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DEL 

CONSEJO MUNICIPAL DE SAN LUIS RIO COLORADO.- Muchas gracias 

Presidenta Consejera,  

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Muchísimas gracias a Usted. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DEL 

CONSEJO MUNICIPAL DE SAN LUIS RIO COLORADO.- Le pido que haga algo 

en San Luis Rio Colorado, la gente. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Este 

consejo lo ha escuchado, las propuestas que hicieron los partidos y que se suma el 

Verde y que se suma Encuentro Social, ha sido que lo escucháramos, en verdad le 

agradecemos haber estado aquí con nosotros, tomarse su tiempo para plantearnos 

su testimonio. 
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DEL 

CONSEJO MUNICIPAL DE SAN LUIS RIO COLORADO.- Confiamos en Usted. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Ahora sí, esta propuesta de acuerdo hay que someterla a la votación, no no no ya 

no estamos en votación, ya estaba yo a punto de cerrar la sesión ¿verdad? nosotros 

hemos escuchado puntualmente  las partes que ustedes nos han planteado de cada 

una de las representaciones aquí presentes y seguramente en este momento 

habremos de reunirnos, alguien lo mencionaba iniciar una mesa de trabajo de 

manera primera los Consejeros y de manera inmediata tomar decisiones sobre lo 

planteado por cada uno de ustedes en esta mesa, yo les recuerdo que terminando 

esta sesión habremos de ver el asunto de los DAT, no sin antes atender el llamado 

que ustedes hacen para formar una comisión de trabajo que se traslade de manera 

inmediata a Obregón y otra propuesta que dice que esté integrada de manera 

fundamental por el Presidente de la Comisión de Organización, en este caso el 

Consejero Gómez Anduro, antes nosotros desde el día de ayer Señores 

Representantes, bueno aprovecho para comentar con ustedes lo que hasta en este 

momento tenemos como avance en obregón, compartimos su preocupación por el 

Municipio de Cajeme, pero también por todos y cada uno de los municipios, 

estuvimos en sesión permanente, prácticamente nosotros sin ser una sesión oficial 

el día de ayer todos los Consejeros, durante todas las horas del día, viendo el último 

momento en que teníamos para hacer la entrega de los paquetes electorales a los 

CAES, no ha sido un tema que descuidemos, no ha sido un tema que no allá sido 

tocado, tres veces nos conectamos con los Consejos Municipales, vía 

teleconferencia, en una de ella tuvimos presencia de ustedes como Representantes 

de Partidos Políticos, para ser un llamado y que esto fuera de manera correcta y 

expedita la entrega de paquetes a los CAES, compartimos por supuesto la posición 

de que no hay responsables más que buscar ahorita, hay que actuar para que esto 

salga y salga adelante, tuvimos conocimiento en Obregón de que habían sido 

entregados los paquetes en bolsas de plástico, la investigación no está completa 

tenemos personal de Secretaria Ejecutiva en obregón desde el día de ayer, 

intentando armar, paso a paso, efectivamente el Ing. Muro estuvo comunicado con 

nosotros; efectivamente el Partido Acción Nacional; estuvo comunicándose con 

nosotros; efectivamente Coalición estuvo hablando para dar su punto de vista de 

preocupación; Encuentro Social, creo que también hizo un llamado por acá; PRD 

también manifestó algunas situaciones de preocupación en el caso Cajeme, el punto 

en el que nos quedamos anoche a las doce cuarenta de la noche, fue que el Instituto 

Nacional Electoral vía su distrito 06 y el Consejo Municipal de este Instituto en 

Obregón, iban a iniciar una sesión de trabajo desde las siete y media de la mañana 

hasta que tuvieran ellos información precisa, ¿que fue el primer procedimiento que 

se hizo? hay un calendario de entrega por parte del INE establecido que dice el día 
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lunes, el día martes, el día miércoles, el día jueves y día viernes habremos de 

entregar este número de secciones a través de estos CAES, acreditados por el 

Instituto Nacional Electoral, lo primero que estábamos haciendo ayer era consolidar 

ese reporte o ese calendario de entrega del INE con los recibos de entrega que 

tuviésemos a los CAES de manera inicial, si hacía falta desde anoche se decidió 

que se iba hacer un operativo, al extremo de llegar a todos los funcionarios hasta 

donde lo sea materialmente posible, de hacerlo para confirmar que se había 

recepcionado el paquete de manera completa con todo, lo que eso implica boletas, 

urnas, mamparas, material que se utiliza el día de la jornada, hasta ahí en este 

momento debe de estar, no se la información que tenemos, ahorita debe de estar 

transcurriendo este empate entre el Instituto Nacional Electoral y el Consejo 

Municipal, la preocupación existe sin embargo como bien establecen ustedes no 

hay que prejuzgar, hay que verificar, hay que estar conscientes de lo que se está 

haciendo ahí y para el caso de San Luis Rio Colorado, también el día de ayer 

definimos los Consejeros que el día de hoy deberá de haber un posicionamiento 

fuerte, enérgico contra ese tipo de situaciones, no solo en San Luis, en el estado 

completo.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

¿Si? 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Bueno si me permite 

también, abordo todos los temas, menos el tema que yo expuse sobre el secuestro 

de este militante que los partidos satélites llaman que es un asunto particular, no es 

un asunto particular es un asunto de partido, tenemos el mismo derecho para 

expresarlo y lo vuelvo a reiterar por su importancia fue secuestrado enfrente de su 

familia, allanaron su domicilio miembros de la Procuraduría General de la Republica, 

con las dependencias que han llegado, como la Gendarmería están utilizando a sus 

elementos para realizar retenciones ilegales, quisiera también un posicionamiento 

fuerte de su parte al respecto, quisiera que al igual como se atienden el resto de los 

asuntos, así fijara una posición respecto de este, quisiera que hiciera alguna 

comunicación también a la Delegación de la Procuraduría General de la Republica, 

por favor para que se abstengan de seguir continuando con estos actos ilegales, 

toda vez que tienen incomunicadas a las personas, hemos interpuesto ya la 

denuncia por secuestro, hemos interpuesto los amparos correspondientes y aquí se 

está utilizando el aparato del Gobierno Federal para intervenir en la elección del 

Estado de Sonora, quisiera por favor una postura, con todo respeto, para que nos 

apoyara también con esta situación veo que muy generosamente y sin votar el tema 

concedió la voz a quien si puede estar presente, pero quiero que haga un 

pronunciamiento especial para este ciudadano que no puede estar presente porque 

es víctima de esta detención ilegal por la Delegación de la Procuraduría General de 
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la Republica, que veo que le complace bastante al representante de la Coalición, es 

cuánto.  
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Bueno Señor Representante, agradezco sus comentarios y debo de decirle que en 

el punto numero quinto, a solicitud del Partido Acción Nacional y del Partido 

Revolucionario Institucional, el día de hoy acabamos de acordar se ordena girar los 

oficios necesarios para establecer la custodia de la documentación electoral, en los 

traslados y resguardos ante los Consejos Municipales y Distritales Electorales y el 

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

distintas autoridades Estatales y Federales, así como al Ejercito Mexicano y/o 

Marina, eso es lo que acabamos de acordar. 
 

Por supuesto este Instituto se ha manifestado siempre en contra de la violencia 

generada por la cuestión que sea, si en este momento el Partido Acción Nacional, 

hace una solicitud de auxilio a este Instituto para que fijemos una postura contra la 

violencia, trátese de lo que se trate, por supuesto que este Instituto lo avala, esta 

este Instituto en contra de cualquier manifestación de violencia y de agresión de la 

autoridad y del nivel que se trate, no señor representante del Partido Acción 

Nacional, este Instituto tiene que manifestarse en contra de la violencia y si a favor 

de la paz y si a favor de la realización de un proceso electoral pacifico que nos 

permita hacer el ejercicio de nuestro derecho a elegir a nuestros gobernantes, creo 

que este Instituto ha buscado siempre la, esta palabra la, transmisión pacifica de los 

poderes de año tras año en el tiempo en que se establece por nuestra legislación, 

de tal suerte que no es una novedad que los Institutos Electorales, las Autoridades 

Electorales, en sus diferentes niveles estén a favor de la paz y de la transición 

pacífica  de los órdenes de gobierno en nuestro país y por supuesto en nuestro 

estado, no avalamos en ningún sentido la violencia, la manifestación de la misma 

en ninguno de los ámbitos político, económico, social y/o familiar. 
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Siendo las doce con veintidós, ¿sí? 
 

REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN “POR UN GOBIERNO HONESTO Y 

EFICAZ”.- Con todo respeto a Ustedes Señores Consejeros, me gustaría que las 

decisiones que se vayan a tomar en cuanto a la comisión del caso Cajeme, se 

hiciera en sesión pública, independiente mente del consenso que van a tener 

ustedes, si la discusión previa que seguramente van a tener en lo particular, pero 

que la decisión se tomara y la votación se tomara en sesión pública, si se aprueba 

o no ese tema, entonces a lo mejor lo que procedería lo estoy diciendo con todo el 

respeto a ustedes Consejeros, sin ánimo de, se malinterprete esta solicitud de que 

se pudiera declarar un receso antes de cancelar esta sesión de terminarla, que se 
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vea el tema y que en sesión pública nos informen a los Partidos Políticos que va a 

seguir, si va seguir la mesa de trabajo, si se va a hacer la comisión, si va a ir un 

consejero, si van a ir altos funcionarios del Instituto, pero a mí por transparencia, a 

mí me gustaría que fuera aquí en el Consejo General, que nos informaran de la 

decisión, gracias Presidenta.  
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias, siendo las doce horas con veintitrés minutos, del día seis de junio del año 

dos mil quince, se dan por clausurados los trabajos de esta sesión extraordinaria, 

muchas gracias y les recuerdo que permanezcamos un ratito con nosotros para ver 

el tema DAT. 
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