
1 
 

 
 

ACTA NUMERO 34 

 

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA PERMANENTE 

DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL  

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

CELEBRADA EL DÍA 07 DE JUNIO DE 2015 

 

 

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS SIETE HORAS CON 

TREINTA MINUTOS DEL DÍA 07 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 PERMANENTE, 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. Declaración de sesión permanente con motivo de la celebración de la jornada 

electoral del proceso electoral 2014-2015. 

5. Clausura de la sesión. 

 

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Buenos días señoras y señores consejeros electorales, representantes de los 

partidos, medios de comunicación, compañeros de este Instituto, del Instituto 
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Nacional Estatal Electoral, público en general, iniciamos la sesión permanente del 

Consejo General convocada para celebrarse el día de hoy, por lo que en este 

momento le solicito al Secretario Ejecutivo, tengo a bien verificar la existencia de 

quorum legal para realizar nuestras siguiente sesión pero antes les solicito a los 

presentes, ponernos de pie para hacer la toma de protesta correspondiente. 

 

C. Licenciada Gloria Arlen Beltrán García 

 

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

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

y patrióticamente el cargo de Representante Suplente que el Partido Encuentro 

Social le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación y del 

Estado?" 

 

LICENCIADA GLORIA ARLEN BELTRÁN GARCÍA.- "Sí protesto" 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Si 

no lo hiciereis así la Nación y el Estado os lo demanden, bienvenida Representante. 

 

Señor Secretario Ejecutivo, le solicito verificar la existencia de quórum. 

 

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

todos los miembros del Consejo General, para efectos de la presente sesión 

permanente del día de la jornada electoral, 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 Chirinos Benítez, presente; por el Partido Revolucionario 

Institucional, Erick Iván Jaimes Archundia, presente; por el Partido de la Revolución 

Democrática, Maestro Miguel Ángel de la Rosa Esparza; por el Partido del Trabajo, 

ciudadano Alejandro Moreno Berry, presente; por el Partido Verde Ecologista de 

México, Licenciado Aldo Gerardo Padilla Pestaño, ausente, Licenciada Verónica 

Gómez Cuadras, ausente; 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 Renso Daniel 

Sabori Castro, ausente; por el Partido Encuentro Social, Licenciada Gloria Arlen 
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Beltrán García, 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 siete horas con treinta y nueve minutos del día 07 de junio del año 

dos mil quince, declaro formalmente instalada la presente sesión permanente del 

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

desahogo del punto número tres del orden del día, sírvase usted señor secretario 

proceder a dar lectura a la propuesta de la misma para esta sesión. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que si Consejera Presidenta, 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. Declaración de sesión permanente con motivo de la celebración de la jornada 

electoral del proceso electoral 2014-2015. 

5. Clausura de la sesión. 

 

Ese es el orden del día propuesto Consejera Presidenta.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

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

Consejeras y representantes de partidos por si desearan hacer algún comentario u 

observación, adelante, ¿es con referente a la orden del día?, ¿sí?, estamos en el 

punto de aprobación. 

 

REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN “POR UN GOBIERNO HONESTO Y 

EFICAZ”.- Un comentario general antes de. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Entonces ahorita cuando estemos con la declaratoria de la sesión permanente, le 

pido de favor representante, si no tienen algún comentario u observación al orden 

del día, sírvase Señor Secretario proceder, ponerla a consideración de este 

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

consulta a las y los Consejeros electorales, el sentido de su voto, respecto a la 

propuesta y aprobación del orden del día, Licenciada 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.- Aprobada. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- A favor.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Aprobada. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Por unanimidad de votos se aprueba el orden del día 

Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Secretario, en este momento se hace el desahogo del punto número 

cuatro del orden del día, la declaración de sesión permanente con motivo de la 

celebración de la Jornada Electoral del Proceso Electoral 2014-2015 y se les 

concede en este momento el uso de la voz a los Consejeros, Consejeras y 

Representantes de Partidos Políticos por si desean hacer algún comentario al día 

de hoy, adelante Representante de la Coalición. 
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REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN “POR UN GOBIERNO HONESTO Y 

EFICAZ”.- Presidenta, primeramente para hacer las primeras apreciaciones que 

estamos, que nos están reportando, en San Luis Río Colorado en las casilla 

especial, nos reportan que obviamente ya hay gente formada pero hay todo un 

operativo de policías de la estatal excesivo, nos reportan que hay más den nueva 

patrullas ahí, en una clara intimidación a votantes y hay cierto nerviosismo inclusive 

con los representantes de los funcionarios de casilla, también estamos viendo eso 

en diferentes municipios como Peñasco, como Navojoa, como Huatabampo 

entonces si quisiera hacer exhorto a las autoridades para ver que está pasando, 

porque es una clara, una participación excesiva de la policía estatal, ya lo vimos 

anoche en diferentes municipios también, estamos viendo demasiada movilización 

de la policía estatal, cosa que no se justifica porque no ha empezado, la jornada 

está en calma y en paz, entonces son cuestiones muy importantes que desde 

ahorita hay que ponerlo sobre la mesa ¿Qué está pasando? Y si le pediría al Instituto 

que hiciera un exhorto y un llamado a la Policía Estatal para que nos explique qué 

situación está pasando y porque tanta actividad, gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Gracias a Usted señor Representante, alguien más desea hacer uso de la voz, 

adelante Representante del Partido Revolucionario Institucional. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Muchas gracias Presidenta, pues simplemente decir que para el Partido 

Revolucionario Institucional para la Coalición que encabeza la candidata, hoy es un 

día sumamente importante para que los sonorenses salgan a votar, salgar a 

participar en esta jornada cívica, estamos convencidos que solo a través del sufragio 

efectivo se pueden realizar muchos de los proyectos que se han materializado a 

través del proceso electoral, que se han materializado a través de las campañas, 

hacemos un llamado para que esta jornada, sea una jornada completamente cívica 

y que se de en una jornada  también con condiciones de tranquilidad de paz de 

concordia, es importante que los sonorenses salgan a votar, que las autoridades se 

ciñan a los principios rectores que establece la constitución para que ser 

salvaguarde el voto en cada una de las casillas, es importante también señalar en 

ese sentido que la participación de las autoridades electorales no solo debe de 

ceñirse insisto a los principios rectores del proceso electoral, es importantísimo 

también que se empiecen a tomar medidas preventivas que permitan culminar esta 

jornada electoral de modo eficaz, productivo y que se le de asistencia a las casillas 

adecuadamente con las orientaciones que seguramente en el desarrollo de la 

jornada vamos a estar exponiendo en esta mesa a través de diversos incidentes, lo 

que si nosotros dejamos en claro en esta mesa, es que el PRI, la Coalición en sí, 

viene en ánimo participativo, con muy buen ánimo por cierto, creemos nosotros, que 
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lo que se hizo insisto en el proceso electoral, por parte de nuestros candidatos, de 

nuestra candidata a gobernadora va ser un reflejo importante, insisto, para que esta 

jornada tenga un resultado favorable, por lo pronto, si es importante señalar como 

se ha dicho aquí, que la atención de los incidentes debe ser no solo con la atención 

pronta y expedita, sino que además eficaz, entonces si nos gustaría que a partir de 

lo que se ha señalado por el representante de la coalición, se adopten 

inmediatamente las medidas necesarias para impedir que se estén intimidando a 

los votantes en esas casillas, muchas gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Muchas gracias señor Representante, adelante Partido Acción Nacional. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Gracias Presidenta, 

buenos días a todos los aquí presentes, felicidades de antemano, un saludos 

también para los medios de comunicación locales y nacionales y en especial para 

todos los funcionarios electorales que ya están cumpliendo con su deber ciudadano, 

me permitiré dirigir un breve mensaje para los aquí presentes con motivo de la 

instalación de esta sesión permanente en representación del Partido Acción 

Nacional, la libertad política es la condición previa del desarrollo económico y del 

cambio social, John F. Kennedy, estamos aquí  reunidos viviendo un momento único 

en la historia de Sonora, esta coyuntura irrepetible se da ante circunstancias 

novedosas que retan la capacidad de las autoridades y las instituciones políticas 

para organizarse y cumplir cabalmente nuestro compromiso con la ciudadanía, el 

escuchar su mandato, contamos hoy con nuevas reglas del proceso electoral, una 

reforma histórica, nuevos mecanismos para asegurar la eficacia del voto y nuevas 

autoridades que habrán de legitimarse el día de hoy como garantes de la 

democracia, en Sonora, contamos con un índice de la población que nunca antes 

se había visto, también nos caracterizamos por un salto gigantesco en la 

democratización y diversificación en los canales de formación, circunstancia que no 

se había visto ni permitido jamás, en los ciento noventa y un años de historia del 

Estado de Sonora, esta elección, se caracterizó también por el uso libre de las redes 

sociales como un mecanismo de voz ante la ciudadanía que no puede limitarse y 

que deja ver el verdadero poder de la opinión ciudadana sobre la información oficial 

y esto no es limitativo del Estado de Sonora sino que ha sido observado en los tres 

niveles de gobierno del país, por ello, coincido con el fin de este Instituto, recordando 

que el verdadero fortalecimiento de México se puede lograr a través de la 

participación y empoderamiento del ciudadano sobre los gobernantes, el día de hoy 

de eso se trata todo, de la voz del pueblo y la capacidad de Instituto para escucharla 

y lograr que sea respetada, todos estos elementos y aspectos, toda estas 

novedades descansan este día sobre los pilares de esta institución y 

particularmente sobre los hombros de los Consejeros Electorales y Secretario 
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Ejecutivo aquí presentes, el día de hoy Consejeros, será el día por el que serán 

recordados por la ciudadanía, hoy es el día en que la población emite su voz y 

decide por encima de la autoridades, y de nosotros los partidos, hoy en el día en 

que queda patente el votos, no lo deciden ni los publicistas, ni los estrategas 

electorales, ni los abogados, ni los tribunales incluso tampoco los partidos políticos, 

ni los militantes, el voto originario y verdadero, es y siempre será el que es emitido 

por el pueblo, entonces la misión única de esta misión, es atender el verdadero 

sentido del voto y la intención ciudadana para lograr lo anterior, ustedes fueron 

elegidos como producto de un largo proceso de selección que ha derivado en un 

año entero de intensos trabajos en la mesa de este Instituto Estatal Electoral, así ha 

llegado el momento en que en tan solo un día, se resumirá casi un año de arduo 

trabajo y se legitimará esta institución para ser recordada por su eficacia en la 

organización y vigilancia de la elección sobre elecciones venideras, celebro 

entonces que estemos aquí reunidos todos los partidos políticos y los insto de 

manera respetuosa incluyéndome a no utilizar este momento como una plataforma 

política que permita romper la veda electoral justo el día de la elección, si bien, esto 

está en manos de los Consejeros, el lograr la percepción de elecciones limpias en 

la ciudadanía también está en nosotros mismos, como Representantes de Partido, 

evitar que el día de hoy esta sesión se convierta en un debate de campaña negativa 

utilizando veladamente nuestras intervenciones para influir en el electorado en el 

día más importante que es la elección, por ello, el Partido Acción Nacional no 

comenzará esta intervención denostando a las instituciones, ni a los partidos 

políticos, señalando lo que a nuestro juicio ha estado mal, la comenzará celebrando 

el arribo de este día y recordándole al árbitro electoral que las reglas del juego 

aplican a todos por igual, que el día de hoy en la medida que atienda los llamados 

de todos de todos los partido, tanto del PRI como del Verde, como de Movimiento 

Ciudadano, como Partido del Trabajo, Regeneración Nacional, Humanista, 

Encuentro Social, de la Revolución Democrática y Nueva Alianza, se podrá decir 

que la autoridad actúa a la altura de las expectativas de su encargo, por ello, el 

Partido Acción Nacional deposita la confianza en la imparcialidad del Instituto, en la 

toma de decisiones del día de hoy, un día en que Sonora está en la mira nacional e 

internacional en que sus decisiones tendrán repercusiones directas sobre todo ante 

los ciudadanos, día en que Sonora pasará a la historia independientemente del 

sentido de la votación, concluyo mi intervención haciendo patente,  el Partido Acción 

Nacional firme a su convicción democrática estará presto para adoptar las acciones 

justas y accionar los canales institucionales en cuanto se detecte alguna anomalía, 

esperando que las autoridades actúen de forma pronta y también contribuiremos a 

fomentar la percepción de que el estado de Sonora, tiene la capacidad suficiente 

para elegir de forma libre y segura a sus gobernantes y de que somos un ejemplo 

para las nuevas generaciones que estarán presenciando una elección sin 

precedentes, una elección que confirme los ideales democráticos de todos los 
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sonorenses, finalizo con esta frase de Octavio Paz que dice “la libertad no necesita 

alas, lo que necesita la libertad es echar raíces”, gracias Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Muchas gracias a Usted Representante. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Si Consejera Presidenta, para hacer constar que a 

las 7:40 y 7:45 respectivamente, se integra a la mesa del Consejo General, el 

Representante del Partido Verde Ecologista de México y el Representante 

Propietario del Partido Morena. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias señor Secretario Ejecutivo, ha solicitado el uso de la voz el Representante 

del Partido del Trabajo y Partido de la Revolución Democrática, adelante Partido del 

Trabajo. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Buenos días tengan todos 

ustedes, para los simpatizantes, los militantes, los candidatos y los dirigentes del 

partido del trabajo, el día de hoy esperamos sea un día de tranquilidad, de mucha 

seguridad del pueblo de Sonora al emitir su voto, de mucho respeto por las 

autoridades desde la casilla hasta este Instituto, de muchas facilidades para que el 

electoral pueda conducirse tranquilamente a su casilla y que ni las mafias, ni la 

criminalidad vengan a machas en algunos lugares el resultado electoral, hemos 

escuchado, hemos palpado en muchos lugares del Estado las intimidaciones, las 

amenazas con que el narcotráfico ha hecho gala para intimidar a candidatos y a 

militantes, esperamos que hoy ese quede en el pasado, esperamos que hoy sea 

fuerte este instituto, sea fuerte la respuesta al reclamo de transparencia que tiene 

el estado de Sonora y que ni las maletas, ni Aquiles ni nadie intervenga para darle 

un resultado diferente al que quiere el pueblo de Sonora, hacemos votos porque la 

elección del día ponga a todos, nos ponga a todos en nuestro lugar, e en el lugar 

que nos corresponde, esperemos que podamos dar las facilidades suficientes y que 

los reclamos que se vayan dando en el día de hoy tengan una pronta respuesta, 

muchas gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

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

de la Revolución Democrática. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- 

Muchas gracias Consejera Presidenta y muy buenos días a todos, con dos temas 

fundamentales, el primero de ellos, las casillas especiales, hemos visto en algunos 



9 
 

municipios como Etchojoa que más que cumplir con un objetivo que voten aquellas 

personas que por alguna causa se encuentran fuera de su sección electoral pues 

se ha vuelto una estrategia ya que reitero ayer por ejemplo que estuvimos en 

Etchojoa, desde las seis de la tarde ya estaban formadas docenas y docenas de 

gente, entonces se ha perdido definitivamente el objetivo de las mismas, pido a esta 

institución que ponga especial atención en ellas, ya que si una persona se encuentra 

fuera de su sección electoral casi veinticuatro horas antes de que inicie la votación 

pues sin ningún problema podría trasladarse a la misma, sobre todo que se ha visto 

movilización a través de autobuses, no es posible que se dé este hecho, 

consideramos en el Partido de la Revolución Democrática que este hecho se puede 

tipificar como delito electoral, por otro lado, pues ha llegado este día, el día de cómo 

algunos ilustres estrategas, militares señalan, para mi partido es un gusto llegar al 

mismo después de haber tenido muchas adversidades, mucha gente que evitaba 

en el poder político y en el poder económico que mi partido estuviera en igualdad 

de circunstancias de los demás para esta elección, señalar y desear que esta 

elección se lleve a cabo conforme lo marca la norma que a los Consejeros 

Electorales pedirles encarecidamente que su actuación sea conforme a derecho, 

deseamos la actuación de los Consejeros se dé acorde a las circunstancias que 

exige todos y cada uno de los electores de Sonora, reitero nos obstante que tuvimos 

enfrente al poder políticos y económico de Sonora, el Partido de la Revolución 

Democrática está de pie y no obstante los deseos de cuerpos intermedios pues la 

realidad es que no lograron su objetivo, aquí estamos y deseamos una jornada 

transparente, ojala se dé, es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias señor Representante del Partido de la Revolución Democrática, Partido 

Verde, Partido Humanista, adelante Partido Verde. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Muchas 

gracias Consejera Presidenta, saludo con mucho gusto a los compañeros 

Representantes de los partidos políticos, amigos Consejeros, ciudadanía en 

general, estamos muy contentos porque por fin llego el día que todos, que todos 

estábamos esperando, estamos felices porque vemos como la ciudadanía tiene 

ganas y quiere emitir su voto, es preciso felicitar a este Consejo General porque el 

día de ayer con el apoyo de todos los partidos políticos, con el consenso de todos 

los partidos políticos, se acordó, se acordó por ustedes Consejeros lo relevante a 

que el día de hoy, la votación se llevara en un clima de tranquilidad y transparencia 

en todo el Estado de Sonora, se acordó el día de ayer que cuando se abrieron los 

paquetes electorales cada una de las boletas fuera rubricada por un representante 

que ahí mismo se decidiera, doy cuenta también que el día de ayer estuvo la 

Presidenta de este Consejo y tres Consejeros más en  la ciudad de Cajeme, en el 
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municipio de Cajeme para efecto de establecer claramente las reglas de cómo iba 

darse la elección, repito que cada, que un representante de partido político puede 

rubricar la boleta electoral, uno para gobernadora, otro para ayuntamiento, otro para 

diputado local y otro para diputado federal, sucede que en el municipio de Nogales, 

en la Casilla 171 norte y en 223 sur, no quieren aceptar ese acuerdo, se niegan los 

funcionarios de Casilla a adoptar el acuerdo que aquí se presentó, no quieren ni  

siquiera contar las boletas, lo cual nos parece, nos parece complejo, no, yo creo 

que hay que activar el mecanismo que sea necesario ante el Consejo Municipal de 

Nogales para efecto de que haga lo conducente, lo mismo está aconteciendo en 

San Luis Rio Colorado en la casilla 658 y la casilla 663, igual el presidente  de casilla 

no nomás no quiere contar las boletas, no nomás no permite uno de los 

representantes el que sea, rubrique las boletas, tampoco quiere acreditar al 

Representante de la Coalición, aquí en Hermosillo está pasando prácticamente lo 

mismo en varias casillas electorales, el caso de una casilla en el fraccionamiento 

Villa Bonita no quieren reconocer al Representante que trae su acreditación 

designada por el Instituto ahora sí que Electoral correspondiente, porque creo que 

es el INE, el INE, no aceptan su acreditación y por lo tanto aunque traiga su 

nombramiento, esas situaciones yo creo que pudieran arreglarse haciendo un 

llamado a los institutos municipales correspondientes, a los consejos municipales 

correspondientes y hacerles ver esta situación, yo creo que la jornada pinta bien, yo 

creo que la jornada se está dando en buena armonía, vemos, vemos mucha 

afluencia de la ciudadanía, temprano, a las siete y media que venía yo para acá, 

pues la verdad de las cosas me dio mucho gusto ver gente votando, la gente quiere 

votar, vamos a estimularla para que el ciudadano vaya a votar tranquilamente el día 

de hoy, me queda claro de la presencia de la policía estatal preventiva y de la policía 

municipal en el caso de aquí de Hermosillo, es para resguardar el tema, no es para 

inhibir, que no sea para inhibir a los votantes, en fin, una serie de situaciones que si 

sería bueno que tomaremos en consideración para poderle dar el sano  desarrollo 

que merece esta contienda electoral, este día, es el día que estábamos esperando 

entonces este día, este día tenemos que estar atentos y gustosos de cumplir con 

nuestra obligación, no me resta que desearles a todos mucho éxito que este 

Consejo General haga lo que ustedes siempre han querido que por parte de este 

instituto se motive la transparencia y también la civilidad y democracia en el estado 

de sonora, ese es el deseo y anhelo que tenemos muchos sonorenses, que siempre, 

que siempre hemos estado deseosos de tener unas elecciones, que lo único que 

nos deje sea orgullo, muchas gracias Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Muchas gracias a Usted señor Representante, el Representante del Partido 

Humanista adelante. 
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO HUMANISTA.- Si buenos días Consejera 

Presidenta, Consejeros, compañero de partido, medios de comunicación, 

ciudadanía en general, hoy es un día muy importante, todos nosotros un órgano 

colegiado tenemos la gran responsabilidad de sacar esto adelante con mucha 

transparencia, mucha legalidad y mucha imparcialidad, es importante estar 

atendiendo, cada minuto estamos en sesión permanente, los casos que están 

denunciando los compañeros, sin duda fue una señal muy positivo el hecho que 

cuatros consejeros incluido usted Consejera Presidenta, se trasladaran a ver el caso  

Cajeme, esperamos que este día estén, muy, muy al pendiente de lo que se vaya 

presentando en todos los rincones del estado, el Partido Humanista hace un llamado 

a la civilidad a todos los partidos políticos este día, hace un llamado a la  

imparcialidad y legalidad de todos los órganos electorales, un llamado a las 

autoridades para que salvaguarden el orden y la seguridad, un llamado a la 

ciudadanía a votar que mandaten con sabiduría a los gobiernos que requiere 

nuestra sociedad en estos momentos, entonces vamos estar aquí atentos al 

desarrollo de esta jornada electoral y ojalá que al final de día podamos tener un 

resultado muy positivo con una alta participación que rebase como usted decía hace 

unos días, la participación que hubo hace tres años aquí en Sonora, es cuanto 

Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias señor Representante, alguien más, Partido Morena. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA.- Si muchas gracias Consejera 

Presidenta, Consejeros Electorales, compañeros de los partidos políticos, pues ja 

llegado el día de la verdad, ha llegado el día por el cual hemos trabajado arduamente 

durante muchos meses desde la instalación de este Consejo y en esos meses 

hemos vivido momentos duros, momentos difíciles, se ha trabajado cada 

representante de partido político, si bien es cierto, por cuidar y velar los intereses 

de su instituto político pero creo que los más importante el trabajo que se hace aquí 

siempre se ve reflejado en los resultados que podamos ofrecerle a la ciudadanía, 

nosotros el Partido Morena esperamos en todo momento que la jornada electoral 

se de en calma, se de en tranquilada, se dé con respeto y estamos contentos porque 

hemos visto un buen arranque de una jornada electoral, esperamos que podamos 

culminarla de la misma forma, de una manera exitosa, la esperanza del pueblo de 

México del Estado de Sonora, descansa este día en los ciudadano, descansas en 

la responsabilidad de aquellos que fueron seleccionados como representantes de 

mesa de casilla pero también descansa en la responsabilidad cívica de cada uno de 

los ciudadanos que se den cita para emitir su voto y hacer valer su derechos más 

fundamental que tenemos en esta democracia, que es elegir libremente a nuestros 

gobernantes aquellos que serán representantes populares durante un periodo de 
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tres o seis años, lo demás le corresponde aquellos que son electos, su actuación 

será juzgada por su historia, pero el día de hoy amanecimos con esta oportunidad, 

con una oportunidad de cambiar las cosas, de hacer valer los derechos, de dignificar 

la democracia, creo que los electores no van a defraudar, espero que la 

participación sea amplia porque para eso trabajamos, para preparar esta fiesta 

cívica y que los ciudadanos tengan la certeza de que el ejercicio de su derecho a 

través del voto será resguardado por los órganos electorales, por esta autoridad en 

particular y hacer un llamado por ultimo a quienes normalmente si decepcionan que 

son los partidos políticos, lamentablemente, que nos conduzcamos con respeto 

hacia la ciudadanía que en ningún momento del día en el cual se puedan sentir en 

desventaja, incurran en actos que violan y transgredan la libertad de los ciudadanos, 

respetemos este día, es de los ciudadanos, respetemos su decisión, actuemos con 

responsabilidad, ya sea que el resultado nos favorezca o no nos favorezca, 

aceptamos la voluntad popular, reconozcamos la legitimidad de una decisión, 

siempre y cuando esta sea limpia y transparente, y creo yo que al final de la jornada, 

veremos reflejado el esfuerzo y resultado de tantos meses, espero que el saldo nos 

dé a favor, que el resultado sea positivo, que este Consejo y que este órgano sea 

reconocido por su desempeño exitoso, que sea reconocido por tutelar y 

salvaguardar los derechos de los ciudadanos y que durante la jornada se atienda 

de forma pronta y expedita cualquier anomalía que se suscite, esperemos que nos 

sintamos contentos y orgullosos de haber trabajado por los sonorenses que ellos se 

sienten también representados y orgullosos de que existe un cuerpo colegiado que 

sabe respetar sus derechos y garantías, es cuanto señora Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Muchísimas gracias señor Representante del Partido Morena, ha solicitado el uso 

de la voz el Ingeniero Muro representante del Partido Movimiento Ciudadano, 

adelante. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO.- Muchas gracias 

Consejera, sólo para celebrar y darle la bienvenida a esta nueva oportunidad que 

tenemos el pueble de Sonora, de ejercer nuestros derechos constitucionales, 

invitarlos a esta gran fiesta, a participar de forma democrática, desde el Movimiento 

que yo represento deseamos una amplia participación de todos los ciudadanos de 

Sonora, estamos convencidos que quienes habrán de emitir su sufragio lo harán 

convencidos también de que y han hecho su mejor elección, Sonora sabe lo que le 

conviene, sabe que es la oportunidad de decidir y confiamos en ello, invitarlos a 

todos ustedes y a todos a quienes participamos en esta conducción, en esta 

organización de la elección a cumplir con el compromiso y responsabilidad que 

hemos aceptado y que hoy seguramente haremos honor a nuestro compromiso, 

gracias. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-

Gracias Ingeniero Muro, alguien más desea hacer uso de la voz, me voy a permitir 

unas palabras hacia ustedes, en el marco del día de la libertad y expresión en 

México, me permito compartirles a todos ustedes lo siguiente, es incuestionable que 

dos de los momentos de transformación más relevantes de los últimos años en los 

procesos de la construcción de la democracia de nuestros país, han sido sin lugar 

a dudas las reformas constitucionales en materia de derechos humanos en junio del 

año 2011 y en materia político electoral en febrero del año 2014, puesto que 

constituyen un gran impacto en el modelo del sistema electoral mexicano a través 

de un diseño constitucional contemporáneo para la celebración de elecciones libres 

y auténticas en condiciones de igualdad, protegiendo en todos momento los 

derechos políticos electorales del ciudadano y fortaleciendo las instituciones 

electorales como órganos de equilibrio constitucional y político, lo anterior nace ante 

una necesidad de rediseño democrático, basada en la voluntad libremente 

expresada por el pueblo y estrechamente vinculada al imperio de la ley, al ejercicio 

de los derechos humanos y las libertades fundamentales, significa que nuestro país 

goza de una democracia donde los derechos humanos son respetados, son 

promovidos y nos permiten vivir con dignidad, puesto que gozamos de decisión 

propia, decisiones que la celebramos en muchas ocasiones con el ejercicio del 

derecho al sufragio, México celebra que todos sus ciudadanos gozan del derecho 

de votar y ser elegidos pero no solo eso sino que la participación de todos el día de 

hoy, cuando salgamos a emitir nuestro votos constituye un paso real en la búsqueda 

del perfeccionamiento de nuestro sistema democrático de nuestro sistema social de 

nosotros mismos, puesto que al ejercicio  este derechos ejercemos la libertad de 

opinión y de expresión, la libertad de asociación y de reunión, la igualdad de 

condiciones, puesto que los representantes elegidos son con libertad, tengo la firma 

convicción que el Instituto Electoral y Participación Ciudadana, ha cumplido, ha 

contribuido en la realización de ese derecho desde su ámbito y de una manera 

eficaz y real, la etapa preparatoria del proceso electoral ha concluido de manera 

exitosa, la certeza, la legalidad, la imparcialidad e independencia, la máxima 

publicidad y la objetividad fueron elementos imperantes en todo momento en cada 

uno de sus actuaciones, siempre se buscó estar dentro de los principios que rigen 

nuestra materia, nos espera una increíble jornada electoral el día de hoy y de este 

momento todos los ciudadanos tengan la seguridad que este Instituto Electoral y 

Participación Ciudadana protegerá en todo momento0 la voluntad de todos los 

sonorenses, la libertad, la igualdad y la pluralidad de nuestro país y de nuestro 

estado, nosotros declaramos en este momento formalmente instalada, ya la 

habíamos declarado desde hacer un rato, solicito estemos pendientes en todo 

momento, es una sesión de carácter permanente, si en este momento deseamos 

hacer alguna observación adicional yo les comento que el Instituto Nacional cuenta, 

lo tenemos aquí  a nuestras espaldas con el sistema de información integral del día 
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de la jornada electoral, en ella se está estableciendo todos los incidentes que se 

están presentando en cada una de las 3442 casillas, se reporta y se captura en este 

sistema, estamos en contacto con este sistema, lo estamos compartiendo ya que 

es casilla es única con la que contamos con el estado y habremos de estarnos 

dando cuenta de lo que ahí sucede a través del SIGE, sin embargo, estamos 

tomando nota de los posicionamientos que cada uno de ustedes pueda estar 

aportando y habremos de hacérselos llegar de manera inmediatamente al INE para 

que forme parte de este registro que constituye después de las memorias del 

proceso electoral y que dan pauta para mejores condiciones y las correcciones que 

puedan hacer en este momento en las casillas electorales, solamente las podremos 

hacer a través del INE vía capacitadores, asistentes electorales y supervisores 

electorales que son los que en este momento tienen el contacto directo con los 

funcionarios de casilla, debo de decirles que el INE entre sus manuales cuenta en 

el de funcionarios de casilla, presidentes, secretarios y escrutiñadores con una 

indicación muy preciosa, habrá de contarse las boletas antes de aperturar cada una 

de las casillas electorales, no lo estamos imaginando, ni lo estamos inventando 

aquí, eso está establecido en los manuales de capacitación, así que solamente 

bas5ta que recordemos de los incidentes que nos acaban de presentar al INE que 

esto está sucediendo, que no están cumpliendo en una casilla con esa indicación 

marcada en el manual para que se habilite la corrección de manera inmediata por 

parte de ellos, adelante 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Gracias 

Consejera Presidenta, quisiera comentar algo, primero que nada me disculpo 

porque me he estado levante y levante a tomar llamadas telefónicas porque pues 

me están hablando de Agua Prieta, de Nogales y de aquí de Hermosillo, las casillas 

especiales, las casillas especiales hace no menos de una semana y media el TRIFE 

emitió una resolución de la cual, todos los órganos locales electorales, la adoptaron 

de que en las casillas electorales puede votar toda la ciudadanía que no coincida 

con esa sección pero ahí puede votar toda la ciudadanía, ya no es como antes, 

entonces, en Agua Prieta, Nogales y aquí en Hermosillo me están reportando que 

están devolviendo a la gente con el argumento de que tiene que ser de otro lugar, y 

le dice oye, no importa, el acuerdo, el acuerdo yo puedo votar donde yo quiera, así, 

así es como yo sea que puedo votar, entonces con que el ciudadano, si el ciudadano 

se encuentra fuera de la sección, él puede votar en la casilla especial, y ahorita 

están devolviendo a la gente, no le están permitiendo votar al ciudadano en las 

casillas especiales, repito Nogales, Agua Prieta, Hermosillo, fueron tres llamadas 

que recibí, fueron tres veces que me tuve que levantar por esa situación, como bien 

usted ahorita lo comentaba Presidenta, yo sé que es responsabilidad del INE, pero 

pues también yo creo que nosotros y la verdad que si me preocupa sobremanera, 

porque es en las casillas especiales donde se terminan más pronto las boletas y no 
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me gustaría que ciudadanos se quedaran sin votar, cuando ellos sabían que podían 

votar fuera de su sección, en cualquier casilla especial, eso es Presidenta y por eso 

soy breve porque para ponernos a trabajar todos, gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Adelante Acción Nacional. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Gracias Presidenta, 

igualmente para reportar la misma observación que el Representante del Partido 

Verde y hacer la precisión de las casillas que es la casilla especial del Faro aquí en 

Hermosillo, la de Obregón especial ubicada en la central de autobuses y la de 

Guaymas en el gimnasio que está por el Hotel Armida en donde los presidentes 

toman ese criterio donde señalan que no pueden votar si son foráneos y que está 

establecido mediante acuerdo la única excepción es que no pertenezcan a esa 

sección, entonces para hacer algún tipo de comunicación si es posible y que para 

que se observen los acuerdos tomados por este Instituto también, si me permite 

también reporto en la casilla 228 del distrito 5 local de Nogales, aproximadamente 

al cuarto para las ocho entre ocho y cuarto, no estaba, no había rastro de la casilla 

que estuviera siendo instalada de que hubiera personal alrededor, igualmente 

quiero señalar la casilla 913 básica del distrito 15 de Cajeme, ahí específicamente 

se señala que no se estaba permitiendo la instalación de esta casilla, 913 básica 

del distrito 15 de Cajeme, no permiten instalar la casilla y también tenemos que en 

la 564 básica del distrito 12 aquí en Hermosillo en las Lomas no hay funcionarios, 

entonces repito esa última es las 564 básica, distrito 12 aquí en Hermosillo las 

lomas, no hay funcionarios ese reporte lo acabo de recibir hacer como cinco 

minutos, le agradeceremos su atención Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias, así está haciendo cada reporte que ustedes están poniendo, nosotros 

estamos comunicando de manera inmediata al vocal de organización del INE para 

que conjuntamente podamos ir solucionando cada una de las observaciones que 

ustedes están poniendo sobre esta mesa. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- En el 

mismo sentido de la queja del compañero del Partido Verde y del Partido Acción 

Nacional, pues las casillas especiales son eso, especiales, para que gente que está 

en tránsito que no está en su sección inclusive en su municipio, sin embargo, a 

propósito los están sacando de su sección y de su municipio porque hay transportes 

alrededor de ellas y pues se van más que una estrategia electoral que como un 

hecho accidental de transito de los electores, por otro lado, me están reportando en 

Altar la casilla 035 faltaron 100 boletas. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias, 100 boletas faltantes pero no sabemos de ¿qué tipo de elección?, ¿pero 

de qué tipo de elección?, sí, porque tenemos cuatro, haber anoto para que no se 

me pase, Caborca 242, vehículo de observadores, observador ciudadano dice, 

observadores ciudadanos. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL.- Presidenta para que 

obviamente sea formal el comentario que le estoy haciendo, me dicen que son 

carros de renta Budget y que están unas calcas que dicen observador ciudadano, 

pero no entienden, Guillermo de hecho el representante propietario me dice, en el 

instituto nunca vimos nada relacionado a que se tuvieran que identificar carros con 

calcas de observadores ciudadanos, entonces no saben en realidad si lo son o no 

lo son o cuales son las intenciones de estas personas, no sé de qué manera 

pudiéramos ver ese detalle, gracias, Presidenta un detalle más, el orden de quien 

va estar anotando las observaciones, por ejemplo, a final de cuentas en ocasiones 

pasadas por ejemplo el 2009, había alguien que estaba totalmente al pendiente, en 

este caso era el Secretario y estaba pendiente totalmente de anotar cada una de 

las observaciones de los representantes, pues ahorita la veo anotado y es correcto 

pero de todas maneras para efecto de que una sola persona lo tenga, ir acumulando 

un cierto orden en ese sentido. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Si 

están con nosotros aquí en el área personas que están tomando notas de cada una 

que es el área de vinculación con el INE pero de igual manera como nosotros 

estamos en comunicación directa con el vocal de organización,  por supuesto, yo 

estoy a la orden para pasarla de manera inmediata la observación. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL.- Y se va dar un 

reporte. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Y 

también el área de vinculación. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL.- Y también se daría un 

reporte en su momento de cómo se va avanzando en resolver esas situaciones, yo 

digo para saber y ya no tener pendientes de esa sección o de esa casilla, ok, 

gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- De 

la 253 era la que no se podía. 
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Gracias Presidenta, le 

comento el reporte de la casilla 340 especial aquí en Hermosillo, me comentan que 

no tienen funcionarios, la 340 especial, luego me comentan que la 560, la sección 

564 también está sin funcionarios, me comentan también que la casilla 394 no tiene 

escrutador y también se repite el asunto de la ausencia de funcionarios en la 1334. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

¿1234? 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- No 1334, trece treinta y 

cuatro, no me pasaron la ubicación, es la pura sección y finalmente la casilla 

especial de Cajeme la que está ubicada en la calle Sinaloa a las nueve, perdón eras 

las 8 horas con 45 minutos aún no estaba abierta la casilla. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- No 

se ha instalado. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- La especial de Cajeme 

de la calle Sinaloa, gracias Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias a usted, todo lo que estamos manifestando aquí se está dando seguimiento 

allá en cabina y se está mandando de todos modos inmediatamente al INE, lo 

estamos haciendo también por esta vía para que tengamos esa tranquilidad de que 

no es en balde los comentarios que estamos haciendo, de acuerdo al procedimiento 

aquellas casillas que no se han instalado, casillas por falta de funcionarios nos 

informa el vocal de organización del INE que de acuerdo al procedimiento hay que 

esperar unos minutos para hacer la sustitución de fila, otro par de observaciones, le 

están tomando nota. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Si gracias Presidenta, 

en la casilla 398 de aquí de la sección 398 de aquí de Hermosillo, me reportan que 

no había las boletas de elección de gobernador, ese fue el reporte que tenemos y 

para que se verifique esta situación, y en la casilla 394 básica los funcionarios 

anuncian que hasta las once treinta horas comenzaran a recibir la votación, 

entonces queremos ver ahí que está pasando para que abra lo más pronto posible 

y ver si nos pueden también a lo mejor, la directora de vinculación presentar algún 

tipo de reporte o respuesta a las incidencias presentes y a las anteriores en la 

medida de lo posible. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias, Partido del Trabajo. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Larga, está detenida la 

votación por falta del listado nominal en la casilla 101 básica y 101 contigua. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Básica y contigua. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Así es. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- No 

está la lista nominal. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- No está la lista nominal y por 

lo tanto no están emitiendo el sufragio. 

 

LICENCIADA MAVY LIZARRAGA VALENZUELA.- Buenos días vamos a dar una 

descripción de lo que es este reporte de avance e instalación de casillas que es 

parte del sistema SIJE del sistema información de la jornada electoral que el INE  

nos proporciona, en esta imagen se aprecia lo que es el avance por municipio, es 

decir, en la parte superior podemos observar que de las 3442 casillas, tenemos en 

este reporte 180 reportadas como capturadas e instaladas y en la parte inferior se 

va viendo el avance por municipio, la primera columna  pues como bien se menciona 

son las aprobadas y las siguientes dos columna representa de las instaladas por 

cada municipio, reportadas como tal, en ñas siguientes dos columnas se menciona 

lo que son los funcionarios que están en esas casillas, ahí podemos ver que en 

Bacadehuachi de las dos casillas aprobadas están instaladas las y en las mismas 

está con los funcionarios completos, si nos bajamos un poquito para ver los demás 

municipios ahí podemos ver, tomemos el ejemplo de Cumpas son 12 casillas, están 

reportadas han reportadas 5 como instaladas, lo que representa el 41% de avance, 

de esas 5 también reflejan que son todos funcionarios ya están instaladas con sus 

funcionarios, eso es lo que nos va reflejando esta gráfica, esta estadística, al igual 

que por municipio también lo podemos ver por distrito que creo que ahorita nos 

interesa mucho ver el avance municipal, eso es básicamente lo que nos muestra la 

gráfica, ahorita vamos a mostrar, esta estadística, perdón, ahorita vamos a mostrar 

las siguientes imágenes que incluye en este sistema. 

 

Este reporte nos informa lo que son la presencia de representantes de partidos 

políticos y de candidatos independientes así como observadores electorales por 

municipio, aquí podemos realmente no tenemos gran avance en ese informe, el 



19 
 

primer informe y el más importante es el de la instalación de las casillas, este se va 

ir alimentando como ahí dice, segundo reporte de más adelante, en este reporte nos 

refleja los incidentes que se van presentando en las casillas, también en la parte 

superior vemos una serie códigos que va desde el uno, el dos punto uno, dos puntos 

dos, cada uno de esos tiene un significado y al final del reporte se nos clarifica, ahí 

podemos ver que código es casilla no instalada, el código dos punto uno, cambio 

de lugar de casilla sin causa justificada y así cada uno de ellos tiene, creo que el 

número uno es el que siempre de mayor relevancia por no instalarse una casilla, 

hasta ahorita como no es tiempo de considerarse como tal, no hay reporte de 

incidentes de ese tipo, creo que esos serían los reportes de inicio de la jornada 

porque los demás son ya de segundo reporte que lo generaran más tarde, ahí ya 

vemos que van 265 casillas reportadas como instaladas y eso es lo que no irá 

reflejando cada momento, en la parte superior aparece también fecha y hora, la hora 

que aparece ahí es la del centro del país, es por eso que dicen que son las once, 

reporte de las 11:16, ahorita vamos a emitir uno a las 9:30 para proporcionarles una 

impresión del mismo, gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Si 

adelante. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Si para hacer otro 

comentario, me señalan del partido que si es una situación ya generalizada aquí en 

Hermosillo en las casillas, no hay funcionarios en muchas de estas casillas, ya se 

puede estimar que es una circunstancia generalizada y los funcionarios del INE no 

seleccionan a los ciudadanos que están formadas en las filas, están demorando, 

esto está causado molestia, algunas personas se retiran pero si es una situación 

aquí en Hermosillo que si se tiene que tratar con la mayor celeridad posible porque 

no están siendo designadas las personas conforme lo señala la ley y creo que sí 

debería de ocuparnos un poquito y ver en lo más próximo como podemos instar a 

las mesas directivas y cómo podemos, sino directamente con el INE, directamente 

con el Instituto Estatal Electoral hacer un llamado a los funcionarios con los que se 

pueda tener algún tipo de comunicación o que de alguna manera se pudiera bajar 

esta instrucción, es en Hermosillo no hay funcionario de casilla, en muchas casillas. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO.- Tengo un 

reporte parecido, tengo digamos con mayor gravedad el caso del distrito 9 y el 

distrito 11, los representantes generales están reportando que muchas casillas 

todavía no están votando, la mayoría de los casos es por falta de funcionarios y por 

la hora que atravesamos esto se está convirtiendo en algo complicado. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Entro en comunicación con el vocal. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Adelante representante del Partido Acción Nacional. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Buenos días Secretario 

muy amable, quiero señalar también dos puntos más, hace, se tiene el reporte que 

hasta hace diez minutos en Empalme, no dejan votar a los foráneos, la misma 

situación que ya habíamos señalado que estaba pasando aquí en  Hermosillo, 

Obregón en la casilla de la central de autobuses, en Guaymas en la casilla del 

gimnasio y el hotel Armida, sucede esta parte de que no dejan votar a los foráneos 

por no adoptar el criterio que se ha establecido de que solamente no pueden votar 

los que sean de esa sección, igualmente quiero señalar que la casilla especial de 

San Luis a las nueve horas con veintinueve minutos, todavía no está abierta, 

entonces la de San Luis Especial no está abierta, si quisiera señalar que al parecer 

es una situación generalizada que se debe a factores muy, muy raros, un caso muy 

sui generis, no antes visto que fuera tan sonado en esta parte de la no apertura e 

instalación de las casillas, si quisiéramos como lo señaló hace unos momentos la 

encargada de la Dirección de Informática que nos dieran un corte a las nueve treinta 

horas, once horas treinta del centro de las casillas que ya fueron instaladas para dar 

un poquito más de certeza a las personas y con excepción de los Consejeros aquí 

presentes particularmente la Consejera Marisol que ha sido muy responsable en 

este sentido, quisiera hacer un llamado también a la Presidenta lo ha hecho está al 

teléfono con el delegado del INE pero si quisiera hacer un llamado al resto de los 

Consejeros y a los integrantes de este Instituto Estatal Electoral para que diéramos 

seguimiento puntual a todas estas situaciones pues además de que es una sesión 

permanente que se está transmitiendo en vivo, yo creo que estas incidencias van a 

ocurrir ahorita, yo creo que en  una hora, dos horas más, bajaran las incidencias 

pero el momento de las incidencias por esta situación se va generar ahorita, 

entonces yo solicitaría la presencia también para darle esa regularidad a la sesión, 

que no se interrumpiera el quorum y que se diera seguimiento puntual tanto a las 

menciones que ha hecho el partido Acción Nacional como el resto de los partidos, 

como ya lo dijimos al principio, que haya regularidad en estas elecciones es de 

interés de todos, gracias Secretario. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Gracias representante, tiene el uso de la voz el 

representante propietario del Partido Movimiento Ciudadano. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO.- Gracias 

Secretario, nada más una inquietud, en el reporte aparece casillas capturadas que 

por cierto de pronto empezó a incrementarse en forma más o menos rápida, sin 
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embargo, solamente representa el dieciséis cincuenta de porcentaje, si pudiéramos 

averiguar con el INE esa diferencia entre las capturadas y las que realmente están 

instaladas, si pudiéramos determinar esa diferencia para un  poco de tranquilidad 

nuestra porque me parece que dieciséis por ciento a las nueve y media de la 

mañana, estaría muy grave, yo quisiera entender de que ahí el trabajo de captura 

va lento, ojalá pudieran determinar esa circunstancia y me gustaría pensar pues de 

que es un problema ahí de capacidad de instalada de captura. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que si representante tomamos nota, gracias, 

tiene el uso de la voz la representante suplente del Partido Encuentro Social. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL.- Gracias Secretario, 

me están informando que en la casilla 477 ya se reportó una incidencia pero aquí el 

detalle y la gravedad, es de que se encontraron varias tarjetas del INE, del IFE 

tiradas pero llamaron a un notario y le están dando obviamente fe pública de los 

hechos pero para que quede aquí asentado que en esa casilla pues hubo esa 

incidencia, gracias. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Muchas gracias representante, se le concede el uso 

de la voz al Represente del Partido Movimiento Ciudadano. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO.- Solo para insistir 

en relación a la necesidad de información del INE entre la diferencia que pudiera 

existir entre casillas realmente instaladas y las capturadas, ahora son 820 y apenas 

representan el 23.82%  y para la hora que es realmente es muy bajo, ya está 

llamando la atención de mi organización a nivel nacional, me están preguntando 

exactamente lo mismo, que si a que se debe la diferencia, así que insisto la 

pregunta. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Muchas gracias, tomamos nota, se le concede el uso 

de la voz al Represente del Partido Acción Nacional. 

 

REPRESENTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Igualmente para señalar 

también en el Comité Ejecutivo Nacional del partido, están alarmados por esta 

situación de la falta de instalación de la mayoría de las casillas, tenemos que al diez 

para las diez solo está reportada en la página del INE el 24.84%, no quisiéramos 

que esta percepción afectara al desarrollo de la jornada, por lo que, solicitamos un 

corte, si se puede, en tiempo real o algún otro tipo de comunicación, pues como 

bien lo señaló el Representante de Movimiento Ciudadano, posiblemente sea por 

una falta de organización en la captura de las actas o de reporte de las actas que 

ya fueron instaladas, pero si, nosotros hicimos la solicitud del corte de las nueve 
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treinta, no se nos proporcionó, yo creo que si urge meter fuerte en este asunto y 

tomar una determinación, para activar la instalación y apertura de las casillas o de 

lo contrario informar cual es la situación real, gracias.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Si señor representante se les entrega en este 

momento un documento que tiene que ver con la información que está solicitando, 

representante del partido Humanista se le concede el uso de la voz. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO HUMANISTA.- Gracias Secretario, si es muy 

importante que fluya la información de la instalación de las casillas porque el reporte 

que nos está presentando la lámina ahí dice por ejemplo, que Agua Prieta no está 

ninguna instalada hasta este momento, hace ratito Nogales tampoco reportaba 

ninguna casilla, entonces es importante porque eso está causando alarma entre los 

votantes, entre los candidatos que ya quieren emitir su voto, y todavía no hay 

ninguna casilla instalada en estos municipios, entonces me gustaría que se nos 

informara si es por cuestión actualización de la página o realmente es así lo que 

dice la página, es que en algunos de los municipios más grandes del estado, 

ninguna casilla ha sido instalada hasta este momento, por si nos pueden pasar más 

información más actualizada, gracias. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que sí, tomamos nota señor representante. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GOMEZ ANDURO.- Representante del 

Partido Acción Nacional. 

 

REPRESENTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Gracias Consejero y 

Secretario Vladimir Gómez, nada más para señalar que son las diez de la mañana 

y hasta el momento todavía no tenemos reporte de todas las incidencias que hemos, 

reporte de regreso verdad de las incidencias que hemos manifestado en el 

transcurso de esta sesión, todavía sigue latente esta parte de la falta de instalación 

y apertura de casillas, si quisiéramos que se comunicara pues para generar una 

mala percepción a las personas que están siguiendo esa sesión permanente de que 

es lo que está pasando porque es una situación muy irregular, no significa que no 

sea salvable, siempre y cuando se informe a la ciudadanía que todo transcurre con 

normalidad, solicitamos nuevamente que en la medida de lo posible se nos 

comunique esta situación, gracias. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GOMEZ ANDURO.- Gracias Representante, 

Ya se está tratando de averiguar con el INE, con los vocales del INE si la información 

de ahí es actualizada o si hay una especie de retraso en la captura, en cuanto 

tengamos información la comunicamos. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Ya 

hice contacto les comento, con el Vocal Ejecutivo del INE para plantearle como 

situación grave lo planteado por MC y Partido Acción Nacional, sobre la no la 

instalación por falta de funcionarios, ya tienen ellos el reporte, me dicen que 

efectivamente están teniendo esa situación y que están batallando un poquito para 

que la gente de la fila asuma la responsabilidad de ser funcionarios pero que ya 

están actuando en consecuencia, está con nosotros solicitando ser atendido el 

candidato del Partido del Trabajo, el señor Jaime Moreno Berry, digo si este Consejo 

lo podemos atender, es el candidato, yo le decía que subiera con mucho gusto lo 

atendemos podemos hacer una comisión candidato de tres Consejeros para ser 

atendido el candidato del Partido del Trabajo para no romper del quorum de esta 

sesión permanente, ¿sí?, adelante vamos, entonces lo atendemos, ya le había 

pedido que pasara a la oficina, lo atendemos, el Secretario Ejecutivo y yo. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Representante del Partido Acción Nacional. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Gracias Presidenta, 

para comentar que recibimos un reporte de que en la casilla de la sección 477 al 

parecer se suscitó un hecho de violencia donde se quemó una patrulla, parece que 

unos cholos quemaron una patrulla en la casilla 477, es un hecho aislado pero si 

quisiéramos que se constatara por parte de esta autoridad, que se revisara esa 

situación e igualmente vemos que si continua avanzando este avance de instalación 

de la página del INE pero si quisiéramos saber en tiempo real hay un número más 

acercado a la realidad o si estos son los único números que tenemos al alcance. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Si 

señor Representante, nosotros insistimos en esta posición, estamos al habla con el 

Instituto Nacional Electoral, le hemos hecho la misma pregunta que nos acaba de 

hacer usted, si en tiempo real tenemos más instalación, el supuesto es que sí, que 

esta es la parte que oficialmente ya está capturada y que faltaría por llegar, debe de 

estar llegando así de un momento a otro, de minuto a minuto el resto de las casillas 

que ya han sido instaladas y que el CAE todavía no ha tenido la oportunidad de 

reportarla, en la realidad creo que estamos por encima, este es el reporte oficial, 

también le preguntamos al INE porque era otra manera de intentar ver si la realidad 

estaba por encima de lo que estamos viendo en pantalla, si llegaba con retraso la 

señal con nosotros, no, estamos en el mismo tiempo pero hay un factor que es el 

que usted marca de aquí que el CAE llega y reporta ya está instalada de cualquier 

manera la casilla, y ahorita confirmamos, también les doy la tranquilidad de que 

todos los reportes están siendo captados aquí de manera inmediata los tiene el INE 

y adicionalmente se está haciendo una captura de todo lo que ustedes están 
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reportando y los que nos llega desde otras fuentes de nosotros mismos, y nos dicen 

que los partidos políticos que están también en el Consejo local del INE están 

haciendo lo propio, es decir, estamos coincidiendo ambos consejos, los reportes 

que estamos emitiendo aquí, se están emitiendo también allá por parte de sus 

mismos representantes. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta, al Secretaría hace constar que 

se integran a la mesa de trabajo la representante propietaria del Partido 

Revolucionario Institucional a las diez horas con treinta y siete minutos. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Secretario, bienvenida representante, teníamos el reporte 1059 y 1060 de 

no existencia de boletas para gobernador, ya ha sido constatando, si existen, están 

ahí en la casilla; 996 que es otra casilla que teníamos reportada como no instalada, 

están verificando en la fila quien quiere participar como funcionario en este 

momento, Encuentro Social. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL.- Para comunicarles 

que me están informando de la casilla 747 en Ures que se acaba de llevar a cabo 

actos de violencia, porque al parecer hirieron a una joven con una navaja y están 

acusando a la gente de Acción Nacional y de hecho ahorita se está llevando el 

incidente, entonces quiero que quede constada en autos aquí por favor. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

¿747? 

 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL.- 747. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- ¿Se 

suspendió la votación? 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL.- Están en esa 

situación los demás representantes de partido porque obviamente es muy grave, 

salió corriendo la gente, creo que hasta gente del sur había también, se llamón a la 

patrulla pero esta joven fue herida con un arma de punzo cortante, creo que es una 

situación muy grave que creo que hay que ver ahí y al parecer todos están 

señalando a los representantes de Acción Nacional. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias. 
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL.- Gracias a usted. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Audio Partido Verde. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- En el 

municipio de Empalme, tenemos reporte que la policía municipal anda pues anda 

sacando a la gente de las casillas y anda movilizando personas a las casillas, ahí 

no sé si se pudiera para darle un poquito más certeza, ya que la Secretaría de 

Marina está en Guaymas y Empalme solo está a seis kilómetros de distancia, pues 

simplemente para darle tranquilidad a la ciudadanía pues que hubiera más 

presencia también de la secretaria de marina en este caso, yo digo honestamente, 

yo no puedo prejuzgar tampoco se trata de prejuzgar acá pero si me están 

reportando en Empalme que está pasando esa situación que la policía municipal 

pues anda inhibiendo el tema de la jornada, pero hay para que ustedes tomen las 

medidas que usted considere. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias representante, Acción Nacional, ah sí tiene audio. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Gracias Presidenta, 

nada más para hacer un comentario breve, yo creo que sí me parece que se tome 

muy a la ligera un reporte en el que se está señalando que es la gente de Acción 

Nacional la que está incitando a la violencia, cuando los hechos durante esta sesión 

es el Partido Acción Nacional por el contrario ha estado señalando puntualmente 

todas y cada una de las incidencias que han acontecido en la jornada y 

precisamente nos abstenemos de hacer un señalamiento para uno u otro partido 

político, la seriedad de estos señalamientos pueden generar un ruido innecesario 

pero si me parece muy, muy poco serio venir aquí a realizar ese tipo de 

imputaciones, cuando nosotros fuimos los primeros que manifestamos también el 

interés de que todo transcurra con la debida normalidad entonces atendiendo 

también a estas peticiones, no sé si tuvo o logró alguna comunicación en particular 

por algún otro caso de las incidencias que fueron comenta previamente y quisiera 

saber si nos puede informar a todos los presentes si hay una circunstancia particular 

que le haya comentado el vocal del Consejo General del INE sobre esta dilación 

que vimos que ya está siendo superada, nada más para tener la causa específica 

que a lo mejor le pudieron haber comentado Presidenta, gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias representante a eso si tengo una respuesta inmediata, la causa que nos 

dan del avance que no se refleja, es retrasos en la captura, es la causa y por eso 
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rápidamente estamos viendo que se incrementa el porcentaje de casillas instaladas 

y de las otras ahorita leí con puntualidad algunas respuestas que ya habíamos 

tenido de los casos de las casillas en las que nos reportaron que no había lista 

nominal ya les informe hace un rato que si estaba la lista nominal, en donde nos 

decían que no había boletas que si estaban las boletas, en donde nos dijeron que 

faltaban funcionarios en algunas ya estaban funcionando, ya habían llegado los 

funcionarios, hemos ido reportando y aquí lo podemos ver porque las casillas aquí 

viene el reporte del SIJE  a nivel casilla y ahí vemos las que nos dijeron que no 

estaban instaladas ya han sido subsanada esa observación, MC. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO.- Gracias 

Presidenta, efectivamente tuve la oportunidad de estar en el INE y hacer la misma 

pregunta que nos inquieta a todos y efectivamente reconocieron oficialmente que 

había problemas de captura, sin embargo, reconocieron también que había un gran 

número de casillas que a las diez cuarenta y cinco minutos de este día, no habían 

logrado instalarse, entonces es una combinación de ambos, gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias, Consejera Briseño. 

 

CONSEJERA MAESTRA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- Gracias 

Presidenta, nos están pasando aquí de Vinculación un resultado de algunos de los 

reportes que han hecho los partidos políticos, las voy a decir puntualmente para que 

vean que si se le ha dado seguimiento  y es la respuesta que dio el INE, en la casilla 

298 de Hermosillo, el reporte era no tenían boletas de elección a gobernador, la 

respuesta del INE ya se confirmó, si hay boletas de gobernador, 394 básica de 

Hermosillo funcionarios disculpen esa todavía no hay respuesta, mande, 298, ah 

ok, hay un error, personal de vinculación por favor, ok, la 101 básica Fronteras, no 

está la lista nominal y por lo tanto no hay votación, es el reporte que se hacía desde 

aquí, la respuesta del INE si hay lista nominal, el representante del partido quería 

una lista adicional, eso era lo que paso y ya se le aclaró, y las  101, 21, 22 y 23 de 

Agua Prieta no está instalada la casilla y se van a ir lo funcionarios, la respuesta es 

que sí ya se instalaron, 293 en Caborca, no dejan entrar al Representante de 

Morena, la respuesta ya se le dio, 394 no tiene escrutador, ya se tomó una de la 

fila, esa es la respuesta, la 1334 una especial de Cajeme ya están instaladas 

también, las casillas 911 también ya es5tan instaladas con todos los funcionarios, 

la especial de San Luis Rio Colorado también ya está instalada, la casilla 477 

encontraron varia credenciales, si se encontraron pero no corresponden a la 

sección, la 531 de Hermosillo también que se había reportado como no instalada ya 

se instaló, la 500 básica que faltaban dos escrutadores también ya están 

subsanados, la  522, 408. 66, 67, 68 y 69 de Hermosillo, ya están todas instaladas, 
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la 3741 decían que no había boletas de gobernador, falso, ya está instalado y está 

fluyendo la votación, 768 en Empalme  igual decían que no se había instalado, ya 

se instaló y de igual manera la 998 ya está instalada, 1059 y 1060 de Guaymas 

decían que no había boletas  de la elección de gobernador, si hay boletas de 

gobernador, en la 966 de Empalme no se había instalado y se tomaron personas de 

las filas para integrar las casillas, la 1195 de Huatabampo se decía que no se había 

instalado, ya está instalado y ya está funcionando, bueno hasta ahorita son todas 

las que se tiene respuesta por par5te del Instituto Nacional Electoral, Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Consejera, hay alguna que se nos haya quedado en el tintero de los 

reportes de los partidos, le hemos ido dando seguimiento. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Para puntualizar, se hizo un 

reporte de algunos de los partidos donde faltaban cien boletas de la elección de 

gobernador en Cajeme si mal no recuerdo, aquí me están pasando hasta la 

denuncia por escrito de los actores y aquí se dice que no hay tal que no faltaban, 

no le entiendo entonces como es que hasta un acta se levantó. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Eso 

es lo del día de ayer Representante. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- De lo de ahora, hoy, 

supongo, si quiere se lo paso al Secretario. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Si 

porque tenemos conocimiento de una denuncia por un faltante de cien pero fue el 

día de ayer, hay que checar si hoy hubo otro y lo correcto es que se haya hecho la 

denuncia. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Así es. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Representante del Partido Acción Nacional. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Nada más Presidenta 

para reiterar esta parte de las casillas especiales, si se bajó la instrucción para que 

no hubiera esa confusión en donde no estaban dejando votar. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

También lo comunicamos de manera inmediata al INE. 
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Ahorita nos acaban de decir que hay otra casilla 346 que no encuentran las boletas 

de gobernador, una vez que la encontremos vamos dándole la solución, Partido 

Verde. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Ya dio 

respuesta Presidenta el INE respecto de las casillas especiales. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Ellos están bajando las instrucciones que nosotros les pasamos de aquí las 

sugerencias a través de los CAES, las casillas especiales, hace una rato 

comentábamos que nosotros no tenemos la comunicación directa con los 

funcionarios de casillas que es a través del CAE y bueno ese es el canal que 

tenemos que estar utilizando, ya lo hicimos y también esto está sucediendo 

simultáneamente con el Consejo, con el INE hace un rato comentábamos, lo que 

estamos comentando aquí también los partidos políticos lo están comentando allá, 

se están posicionando las incidencias en ambos Consejos. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Gracias Presidenta, 

moción, la Coalición por favor, seriedad, voy hacer una comentario también de las 

casillas secciones 583 y 549, la 583 de Nuevo Hermosillo y 549 de Villa de Seris, 

teníamos un reporte de que ahí también no habían sido instaladas, hacer unos 

minutos, pero ver si se puede checar esta información, gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias, no instaladas Representante, 583 y 549 ya funcionando, es el reporte que 

no están dando del INE. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Se le concede el uso de la voz al Representante del 

Partido Morena. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA.-  Secretario me comentan que en la 

casilla 453, 462 y 452 hasta ahorita, están aparentes funcionarios del INE haciendo 

encuestas y preguntándoles a la gente por quien voto, quiero saber solamente si 

realmente el INE está haciendo esta práctica o es pseudo funcionarios del INE le 

paso el dato de estas tres casillas para que se tomen medidas al respecto en caso 

de no ser así. 
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SECRETARIO EJECUTIVO.- Si tenemos información de que el Instituto Nacional 

Electoral acreditó a diversas encuestas, a empresa encuestadoras para realizar el 

tipo de encuetas de salida, sería nada más hacer un comunicado para efectos de 

que nos den la lista de las empresas y verificar que estén debidamente acreditadas 

con las personas que están ahí haciendo la encuesta, deben  estar debidamente 

acreditados por el INE, habría que preguntar que traigan un gafete de identificación 

expedido por el INE. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA.-  Si nada más quería saber si sí se 

estaba haciendo esas encuestas por parte del Instituto, gracias. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Tiene el uso de la voz el Representante del Partido 

Acción Nacional. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Gracias, yo también 

quisiera hacer mención, porque también tenemos informes de que está llegando 

personal de una casa encuestadora pero no llegan identificados sino que solamente 

presentan una acreditación en copia simple y firmada por Edmundo Jacobo Molina 

pero no traen las identificaciones correspondientes, me dicen que no hay una 

respuesta clara tampoco de los consejos distritales, que ha pasado en varios 

distritales federales y que bueno también llegan a la casilla única pero que no hay 

claridad en este tema entonces si fuera el caso como usted dice para que se hiciera 

la aclaración pertinente, es cuánto. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Gracias tomamos nota, tiene el uso de la voz al 

Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- Pues 

el problema que ha sido recurrente que me están reportando en varios municipios 

en Empalme, en Empalme tu tierra, la casilla especial, la casilla especial que es un 

municipio pequeño más sin embargo, está presentando muchos problemas, mucha 

gente a votar en la especial y sobre todo que este al cuidado que no repitan la 

votación en la casilla de su sección, ese es el problema recurrente en las casillas 

especiales. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Se toma nota representante, se le concede el uso de 

la voz a la Representante del Partido Encuentro Social 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL.- Me informan que en 

la casilla 389 de la Ley 57, no dejan estar a los representantes de Encuentro Social, 

no obstante de que llevan la acreditación por lo cuestión del distintivo pero con la 
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independencia, no asé si haya manera de que les hablen al Presidente de la Casilla 

y les dé por favor el acceso, es la 389, por favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Gracias, adelante representante del Partido Acción 

Nacional. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Gracias Secretario, 

para que quede asentado y se revise sobre la casilla 1526 de Guaymas norte, en 

donde se reporta que llegaron unas personas con palos a alterar el orden de la 

votación y que los funcionarios electorales se alteraron por esta situación, 

evidentemente una amenaza de violencia para que vea si se suspendió la votación 

o no, no tengo el último reporte pero si es importante darles seguimientos a esos 

brotes que pueden derivar en otras circunstancias, es cuánto. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Gracias representante, si se hace constar que en este 

momento la Consejera Marisol Cota Cajigas saldrá a emitir su voto pero 

continuamos con quorum para continuar con la presente sesión. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Sobre el 

municipio de Empalme y municipio de Caborca, hay presencia muy fuerte por parte 

de la policía municipal, inhibiendo el voto de la ciudadanía, están amenazando a los 

electores en Empalme y en Caborca, solicito por favor, si podemos hablar ya sea 

con el ejército con la Secretaria de Marina que está muy cerquita de Empalme, está 

a seis kilómetros y que si pudiera trasladarse uno o dos elementos para corroborar 

que todo esté en orden y darnos certeza a todos de que todo se vive bien por allá, 

es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Adelante Acción Nacional. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIKONAL.- Gracias Presidenta, 

primero para cerciorarme el licenciado Iván está acreditado como representante de 

la Coalición o no, y si no para que ordene por favor esta situación, bueno en 

segundo, por favor no, en atención al reglamento, digo, y en segundo término para 

señalar que en Guaymas se está dando una situación donde la presencia fuerte es 

de la policía municipal donde están amedrentando a electores, se dice que hay 

participación del alcalde, yo lo que tengo más claro es que la policía municipal está 

con un operativo muy fuerte en el que han incluso agredido físicamente a policías 

que no son de esa misma corporación, yo creo que en ese orden lo pertinente sería 

ver si se puede entablar una comunicación con el Consejo Municipal para ver si 
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tienen ellos algún tipo de reporte y valorar en un momento dado la adopción de una 

medida pertinente y solicito reitero solicitud inicial, gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Ha 

sido transmitida de manera inmediata la acotación que hace, PRD después 

Encuentro Social. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIPON DEMOCRÁTICA.- 

Gracias compañera Representante de Encuentro Social, acabo de recibir llamada 

de mi candidato de Guaymas que eso ya se volvió un verdadero problema una 

trifulca, me reporta la policía estatal está de alguna manera haciendo uso de la 

fuerza en exceso, no para tratar de poner orden sino intimidar esa es la palabra que 

puedo emplear a los votantes, yo creo que si habría que hacer en este momento 

algo en Guaymas porque las cosas están subiendo de volumen y está muy calientito 

no obstante que está lloviendo. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Representante, la policía estatal usted dice, el PAN acaba de hacer la 

misma acotación pero policía municipal, hay enfrentamiento, PAN policía municipal 

y que hablemos con el Consejo. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIPON DEMOCRÁTICA.- 

Que no intimide, bueno hay varios municipios donde las policías están de alguna 

manera complicando mucho el tema, el reporte que yo tengo es que es la policía 

estatal. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Representante, Encuentro Social. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL.- Consejera lo que 

pasa que me reportan que el señor Jaime Armenta del coordinador del programa 

oportunidades está comprando votos en el Poblado Miguel Alemán, a 1,500 pesos 

a bordo de una Blazer guinda, pues están en eso, les están tomando video, el video 

ya le tomaron al señor. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Miren estamos nosotros en coordinación directa con las áreas de seguridad y este 

reporte también lo estamos pasando hacia allá para que hagan lo pertinente. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL.- Ok y de igual manera 

en una casilla 378 aquí por la, a un señor Gabino Mendoza quiso ir a votar el señor 
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y no tenía ni siquiera su dedo marcado y le negaron la oportunidad de votar y los 

representante están ahí, preguntándoles a los de la mesa y les dicen que al final 

iban a atender su caso, entonces porque si yo no he votado y esta es mi sección, 

porque me están negando el derecho a votar, es en la sección 378. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 378, 

ahí puede ser un asunto de padrón y de lista nominal, representante habría que 

tener mucho cuidado con este caso en particular. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL.- De hecho van a 

levantar una incidencia, pero es la respuesta que le dieron a él. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Que 

lo van atender al final, se encontraba en la lista nominal, él no traía su. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL.- Y ellos dijeron que ya 

había votado, la respuesta de ellos partes de que lo iban atender al final es porque 

según ellos ya voto el señor, entonces el señor no tiene señalamientos en sus dedos 

que haya votado. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Los 

funcionarios de casilla le dijeron que ya voto, gracias, otro. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL.- Si me estaban 

comentando que en la calle López del Castillo y crepúsculo, aquí en la ciudad de 

Hermosillo, están unas personas en un vehículo y están entregando credenciales 

de elector, entonces los vecinos salen a quererlo detener pero se sube a otra unidad 

y se va el auto, entonces no se ese tipo de incidencias que estén surgiendo en la 

ciudad de que se trata me explico, el hecho de descomponer un poco el orden en el 

momento del electorado o que sucede, yo creo que deberíamos poner ojo ahí, si 

tantas patrullas andan ahí, en sentido de descontrol en vez de incitar están 

intimidando al ciudadano pues mejor que pongan hacer su trabajo, simplemente que 

se retiren. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Esto 

se lo pasamos al área de seguridad. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- No 

sé si tenga información, no corresponde a la elección del estado pero que en 

Cananea en una de las casillas para la elección de diputado federal, hay boletas de 

Jalisco, ahorita lo acaban de reportar. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Ya 

nos lo reportaron también corresponde a la elección federal ya fue avisado el INE y 

ya tomaron su reporte de incidencia, se separan y se anota la incidencia, esa ya 

quedó. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- No 

es bronca del estado, es bronca de allá. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Es 

que es casilla única y estamos atentos a lo que sucede en. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- 

Señalo porque de alguna manera esa es de la elección federal y tuvieron su reparto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Cuales fueron los municipios para tener claridad, nos quedamos en Cananea para 

ver, si adelante Partido Verde. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGUISTA DE MÉXICO.- Nos 

gustaría que nos platicaran que pasa con la situación que se encuentran recluidas 

en los Ceresos que no tienen derechos a votar que tienen suspendidos sus 

derechos políticos electorales, hago esta pregunta porque pues no pueden votar, 

porque tengo el reporte de que del Cereso de acá de Hermosillo hace cuatro 

minutos, salió una camioneta pues con muchas personas ahí abordo, nada más 

para que nos quede claro el tema de la lista que deben de tener  todas las casillas 

de las personas que no pueden votar que es  estado de las personas que se 

encuentran recluidas en los Ceresos, entiendo que así es y que no se puede votar 

por parte. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- No, 

en los listados nominales que tenemos en todas y cada una de las casillas se 

encuentran todos los ciudadanos que recogieron de manera normal su credencial y 

que han sido producto o bien de inscripciones, cambios de domicilio, reposiciones 

de credenciales o pérdida de vigencia, tenemos otro sistema es el que está ubicado 

en casillas especiales que se llama SICSE que es el sistema de información de las 

casillas especiales y que contiene todos aquellos números de credencial con sus 

folios y sus OCR que han sido producto de robo o extravío en los traslado de esta 

documentación hacia los módulos, otra, todas las bajas por defunción y las bajas 

por inhabilitados por sus derechos políticos y bajas por perdida de nacionalidad, 

todas estas números credenciales se encuentran en este sistema , de tal forma que 

si una persona que ha sido dada de baja del padrón y de la lista del padrón electoral 
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y la lista nominal por perdida de derechos, se presenta en cualquiera de las casillas 

normales o especiales, en la normal no aparece en listado y en la especial aparece 

en los archivos de pérdida de derechos políticos, por lo tanto, no aparece como 

posibilitado para votar. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- 

Excelente Presidenta muchas gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL.- Lo que pasa es que 

hace rato apenitas alcancé a escuchar al representante de Acción Nacional y 

obviamente escuché al PRD pero respecto al tema de la policía no entendí o no 

escuche la resulta de parte de ustedes, van a solicitar que se retire porque hay una 

petición. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Hay 

un grupo Representantes, un grupo que tenemos de coordinación en donde está 

representado el Instituto, también está representado el INE, en ese están ubicados 

aquí en la ciudad de Hermosillo, están llegando todos los reportes que tengan que 

ver actos de seguridad específicamente, de orden o de desorden al interior o 

alrededor de las casillas, estos reportes que ustedes nos pasan, los pasamos 

inmediatamente a nuestro enlace para que en ese grupo ahí están los 

representantes de la policía federal, de la policía estatal, de todas las áreas de 

seguridad y ahí se toma el caso se verifica y ya se nos comenta 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL.- Si digo por 

obviamente resulta grave que se esté intimidando por parte de la seguridad publica 

en vez de estar obviamente en una situación de. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- De 

coordinación para la ciudad. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL.- En coordinación con 

las coordinaciones policiacas que hay aquí, entonces mi petición es sumado para el 

PRD y no alance a escuchar bien a Pedro, pues sería obviamente la solicitud de 

que se retiren en dado caso si esta la fuerza pública intimidando al votante pues 

mejor que sea retirada, sería una petición. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Hay 

un acuerdo en donde nosotros solicitamos el apoyo de las fuerzas de seguridad en 

el desarrollo de los comicios y solicitamos que nos apoyaran brindando seguridad 

en diferentes puntos de la ciudades y de las carreteras, en estos momentos 

entendemos que es al interior de las partes urbanas y más adelante estarán 

protegiendo las rutas que habrán de seguir los paquetes para llegar de regreso a 

los Consejos municipales, por eso, insisto estas acotaciones que nos hacen ustedes 

de los reportes que están recibiendo las mandamos a ese grupo e inmediatamente 

son atendidas desde esa perspectiva de la colaboración que ya está marcada, que 

es una colaboración institucional en el ámbito de las competencias de cada una de 

las fuerzas de seguridad y de la competencia en materia de proceso nuestra y del 

INE. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL.- Imagino entonces que 

ahorita que las solicitudes que se le hicieron nos van a dar respuesta, que es lo que 

se está haciendo en este momento, gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Exactamente. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Me 

voy un poco más allá, hemos estado oyendo, bueno, se ha estado oyendo aquí 

muchos reportes en cuanto las acciones de intimidación por parte de la policía 

estatal, usted está comentando que se hizo una petición de auxilio, no se puede 

hacer una petición de que salgan esa corporación de los municipios más grande 

que es donde se ha estado presentando esa intimidación por parte de la 

corporación. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Me 

parece que de día de ayer tomamos un acuerdo histórico en donde dijimos que 

tendríamos que tener el apoyo de todas las fuerzas de seguridad, en el un día 

anterior a la jornada, yo creo que hay que utilizar el canal que ya tenemos 

establecido que es este cuerpo de coordinación que se logró. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Entonces nada más que quede bien establecido que. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Que 

hay preocupación de este Consejo porque hay una. 
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Exactamente 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Un 

enfrentamiento, bueno, un partido reporta intimidación por parte de la policía 

municipal, otro partido reporta por parte de la policía federal. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- En 

todo el estado, de la estatal intimidación de la policía estatal en los municipios en 

contra de los ciudadanos y de cualquier otra acta que se esté reportando, no puede 

ser que la policía estatal esté coaccionando, intimidando, a eso me refiero, está para 

resguardar. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Ya 

hicimos el reporte correspondiente en el INE y entendemos nosotros que debemos 

tener un comportamiento en apego a las competencias y a la profesionalidad y la 

responsabilidad del cargo que ocupamos. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Entonces es hacer un llamado para que actúen en ese sentido. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Para que el equipo de coordinación resuelva Representante que es lo que hay que 

hacer en esos municipios en donde estamos nosotros manifestando que hay 

reportes de los partidos en ese sentido, porque está en ambos sentidos, este grupo 

de coordinación deberá actuar en consecuencia. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Bueno, esperando que 

no deje mi solicitud en el aire, como acaba de pasar en mi anterior intervención, si 

quiero señalar que tenemos que tomar muy en serio los señalamientos que se 

hagan como representantes de partidos y que impliquen un trabajo de respuesta de 

parte del Consejo General, toda vez que no podemos sentarnos y señalar que la 

policía está intimidando y no damos una circunstancia de modo, ni de tiempo ni de 

lugar, ni sabemos bien si esto está pasando o no, yo creo que antes de meterle 

ruido a la elección que es de todos, es importante cerciorarnos de que esta 

circunstancias efectivamente estén ocurriendo, yo creo que la lógica de la policía 

está para cuidar, pues si eso lo sabe todas las personas lo sabemos pero si hay que 

ser muy serios y ponderar este tipo de señalamientos que se dan muchas sin ningún 

tipo de bases y que yo creo que en el peor de los escenarios desalientan a la gente 

para que no vote, efectivamente se comentó lo de Guaymas también hay respuestas 

y reacciones en el sentido de que hay muy poca participación registrada a la par de 
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estas circunstancias y yo creo que los que debemos hacer aquí en esta mesa es 

alentar a la gente a votar, es utilizar los mecanismos como usted lo está haciendo 

presidenta respecto de la coordinación para saber qué es lo que sucede pero no 

lanzar todos estos señalamientos al aire, finalmente y bueno aquí los compañeros 

lo podrán también ratificar, nosotros no queremos hacer este tipo de señalamientos 

que se vienen haciendo pero si mencionar la situación que se ha visto reflejada de 

manera generalizada en el ayuntamiento de Cajeme, en el municipio de Cajeme 

perdón, en Ciudad Obregón, en donde el Secretario de seguridad pública Isaac 

Apodaca Eleuterio está utilizando el esquema policial para amedrentar a 

ciudadanos militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional, esta situación 

no es con el ánimo de hacer una acusación incierta, ni dudosa sino de la misma ha 

participado el propio presidente del partido Acción Nacional Juan Bautista Valencia 

Durazo, lo ha hecho el coordinador de la campaña de Javier Gándara Magaña, 

Gildardo Real Ramírez, lo han hecho los miembros del comité directivo municipal 

del PAN en Ciudad Obregón y bueno también en redes ha circulado un video muy 

penoso en una situación que debería prender las alarmas en donde aparece este 

secretario, director de seguridad pública municipal, gritándole a una ciudadana que 

la vía pública le pertenece, entonces aquí sí hemos contemplado esta situación y 

nosotros si quisiéremos también que en ese grupo de vinculación que usted 

menciona se hiciera la referencia a la participación de la policía municipal como 

esquema operativo para favorecer al partido que actualmente gobierna ese 

ayuntamiento que nos dieran un informe de esa situación también poder ponderar 

y valorar las situaciones que se presentan en su justa dimensión y no a manera de 

una acusación poco seria que desaliente a la ciudadanía, es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias, Partido Verde. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Muchas 

gracias Presidenta, primero que nada hacer notar que el 98.52% de las casillas ya 

están en red y ya fueron instaladas, es algo importante hacer notar esto, para que 

la ciudadanía de cuenta de que esa elección está bien y está en marcha, sin 

embargo, hay situaciones que nosotros estamos, somos la voz, tenemos la 

representación de la ciudadanía, de los ciudadanos, que simpatizan con algún 

proyecto político, es por eso que todo lo que nos llega a nosotros, se lo transmitimos 

con el objeto de que se tome por parte de este Consejo General las medidas que 

sean pertinentes y en el ámbito de las facultades que tiene este Instituto Estatal 

Electoral, recuerdo Presidenta cuando estuvieron aquí con nosotros los Consejeros 

integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y al cual a pregunta 

de su servidor, de que el tema de hablar en contra de cierto candidato o candidata, 

era algo normal, recuerdo que me contestó un consejero nacional, me dijo, mira, 
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cuando deviene de un asunto que ya fue publicado en prensa pues hay diferentes 

tesis que dicen pues que si la prensa lo maneja es porque muy probablemente se 

esté dando, yo h9onestamente y se lo dije en su momento a ese Consejero Nacional 

al cual le tengo una gran respeto al igual que a todos ustedes, podre diferir pero 

pues me lo está diciendo, saco a colación esto porque en un medio de comunicación 

local Uniradio noticias, estéreo cien, están reportando que en  la ciudad de Álamos 

se encontró una camioneta modelo ex0plorar blanca con propaganda en contra de  

nuestra candidata a gobernadora dl estado de Sonora, dicha camioneta con todo y 

personas se puso a disposición de la autoridad correspondiente, medios de 

comunicación están señalando también el uso indiscriminado que está haciendo la 

policía estatal investigadora que en lugar de estar resguardando la jornada pues 

está intimidando a la ciudadanía y mire, es bueno que lo comentemos aquí y que lo 

diga porque es lo que a nosotros nos está llegando y lo estamos transmitiendo pero 

también quiero que quede muy claro que no es con el afán de calentar el ambiente, 

en los absoluto, yo creo que es una jornada electoral como también lo dijo un 

Consejero Nacional que todos ustedes recordaran, es una jornada electoral muy 

genuina, desgraciadamente hay cosas que no están bien, y yo no estoy acusando 

a ningún partido político aquí, ni a ningún gobierno, yo simplemente estoy diciendo 

lo que los medios de comunicación están reportando y estoy diciendo la fuente, si, 

el uso indiscriminado de la policía estatal investigadora, también lo dije hace rato, 

en el municipio de Empalme y de Caborca la policía municipal, y este tema no se 

trata de quererlo empatar con otro, insisto no es interés de nosotros calentar nada, 

es simplemente transmitir lo que nos llega de información a nosotros tanto por 

nuestros amigos ciudadanos que comparten nuestro proyecto político cómo los 

medios de comunicación que puntualmente están informando a la ciudadanía lo que 

está ocurriendo en el estado de Sonora, es cuánto Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Representante, pidió la palabra el PRD. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- 

Gracias Presidenta, en relación al tema de las policías y del reporte que realizo el 

PRD de la policía estatal en el municipio de Guaymas, pues un derecho que 

tenemos de hacer prevenciones de lo que se presenta, yo escuche primeramente 

con atención al representante del partido acción nacional hacer un reporte similar y 

yo no lo califico de que tenemos que hacerlo con seriedad, fue exactamente el 

mismo reporte, el mismo lugar, a lo mejor hasta el mismo hecho, y yo sí creo que 

en este momento que en unos momentos más se tendrá el 95% del periodo para 

que finalice el tiempo para votar pues cualquier señalamiento, cualquier reporte, 

pues es válido pues son acciones preventivas y no estoy de acuerdo que se diga 
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unos reportes si son serios y otros no son serios, aquí todos los reportes para mí 

son serios, es cuento. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias  señor Representante. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Sí solamente para hacer constar que se acaba de 

reintegrar la Consejera Marisol Cota Cajigas a los trabajo del Consejo General en 

la presente sesión permanente. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Si 

quieren no esperemos, digo la tomamos. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Gracias Presidenta, 

para señalar lo que se está viviendo en el municipio de Agua Prieta, en Agua Prieta 

nos reportan que en las Casillas de las secciones  22, 23, 26 y 31 están dándose 

todas estas circunstancias que voy a referir, para empezar no en todo el 

ayuntamiento que esto no es algo imputable a la autoridad electoral aunque hay un 

convenio con el colegio de notarios, no hay ningún notario disponible, ningún notario 

localizable en Agua Prieta, Sonora, no hay manera de contactar a ningún notario, 

están en las casillas que ya mencione están dejando votar a gente que no es la que 

aparece en la credencial de elector, los presidentes de las mesas directivas de 

casillas  no están recibiendo las incidencias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gente que no aparece en el listado nominal. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Gente diferente que 

está en listado nominal, no coincide la persona que vota con la que aparece en la 

credencial de elector, los presidentes de las mesas directivas de casilla, no están 

recibiendo incidencias, no están asentándola en la hoja de incidentes, hay presencia 

de la policía estatal en la casilla directamente, no con motivo de la votación sino que 

están ahí, están ahí presentes, armados y ahí están en casa casilla, también hay. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Al 

interior de las casillas. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Al interior de las 

casillas, puede llegar a ser subjetivo. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Igual lo mandamos. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Pero no están 

mandando hasta videos de esta situación que están grabando de manera muy 

repentina porque los presidentes de las mesas no quieren que sea registrado 

absolutamente nada pero sí en este video aparece un elemento de la policía, me 

comentan también que está el funcionario público que es Nahúm Acosta que funge 

como Director de Comunicación Social me parece de aquel ayuntamiento y él está 

coordinado a los grupos de policías dentro de las casillas y está coordinando a gente 

armada que está afuera de las casillas especiales que están en aquel ayuntamiento 

de Agua Prieta, entonces bueno ya para finalizar, lo que nos comentan es que ya al 

interior de la casilla cuando el elector a depositar, se acerca el representante del 

PRI y lo acompaña a hacer esta situación, los presidentes de las mesas directivas, 

señalan que eso no genera ningún perjuicio, señalan que eso no es un acto irregular 

y también nos dijeron que a los representantes de otros partidos como el PAN pero 

pueden ser también  puede ser los que tienen aquí representación, solamente lo 

están dejando permanecer alrededor de quince minutos en la casilla y los están 

retirando, si es un cumulo de situaciones que se pudieran escuchar un poco 

exageradas, disculpen, pero el pulso ahí en Agua Prieta y el antecedente que 

tenemos para esa elección sí creo que es este pone en relieve una circunstancia  

muy siu generis sin abundar más en señalamientos y acusaciones pero yo la instaría 

Presidenta para que por favor en este grupo de coordinación viera que es lo que 

está pasando allá porque si se complica en el aspecto documental para los partidos 

políticos, en general lo han dicho, yo lo digo por el Partido Acción Nacional, no hay 

manera de documentar esta situación porque no hay notarios, porque bueno está 

siendo la gente amedrentando a través del uso de la fuerza pública con presencia 

de elementos armados de la policía municipal en Agua Prieta Sonora, les repito las 

casillas 22, 23, 26 y 31  y gente armada afuera de las casillas especiales, gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Tal 

cual paso el reporte en este instante. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Gracias. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA.- Consejera Presidenta nada más 

una duda, son demasiadas las casillas que no se han abierto en Agua Prieta, se me 

hace muy raro, está haciendo un comentario el representante del Partido Acción 

Nacional y si vemos gran parte de las pocas casillas que no se han abierto pues son 

precisamente de Agua Prieta, para que si se verifique la situación que está pasando, 

si es real que haya alguna situación grave en ese municipio, gracias. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  Ya 

se está transmitiendo al enlace que tenemos y también lo estoy transmitiendo al INE 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- 

¿Puedo hacer una denuncia? 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Adelante. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- He 

recibido en este momento una llamada y pido la intervención inmediata porque 

lamentablemente se puede citar un hecho muy desagradable, le he pedido al 

presidente municipal, candidato a presidente municipal y futuro presidente municipal 

de San Miguel Horcasitas, que calme a la gente, mis compañeros del Partido de la 

Revolución Democrática están a punto ya se están juntando para repeler las 

agresiones que están sufriendo en este momento de la policía municipal de San 

Miguel de Horcasitas, para que no llegue el agua, como dice el dicho, para que no 

corran las aguas en forma desagradable, estoy tan nervioso que hasta mis refranes 

se me han olvidado, por favor, que haya una intervención inmediata en San Miguel 

de Horcasitas, la policía municipal está golpeando perredistas y ya están muy 

enojados, ruego que la comisión que está ahorita viendo temas de seguridad 

pongan los ojos en ese municipio. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Gracias Representante, lo hacemos llegar de manera inmediata, Encuentro Social. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUETRO SOCIAL.- Gracias Presidenta, me 

doy cuenta que ya estoy presente, también para reportar problemas en la casilla 

que está instalada en el Gold Gym frente al Hotel Armida en Guaymas, también se 

está presentando la misma situación para que por favor se tome en cuenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Ok. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Tiene el uso de la voz el representante propietario del 

partido Morena, adelante. 

 

REPRSENTANTE DEL PARTIDO MORENA.-Hace un momento el compañero 

representante del PRD, hizo una denuncia de los hechos que están ocurriendo en 

el San Miguel de Horcasitas, el día de ayer presentamos nosotros un escrito 

solicitando que el Instituto comisionara a personal de este órgano para que se 

desplazara, la verdad los que conocemos un poquito la situación de ese municipio, 
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nos damos cuenta que gran parte de la población es gente que viene de 

comunidades indígenas, gente que viene del sur del estado y que se estableció en 

ese municipio y que la verdad es que se encuentra muy vulnerable, yo miro que esa 

población está poniendo el riesgo los intereses de ciertos actores políticos, me 

reportan que en la sección 746 el  presidente del comité municipal del PRI está 

rondando la casilla y está presionando a los electores, lo mismo hace la autoridad 

del PAN, entonces está viendo una coacción muy evidente del sufragio en ese 

municipio hace como unos veinte minutos, el reporte y me gustaría saber qué 

información nos tienen al respecto, porque creo que se debe atender es una 

comunidad, le repito, muy vulnerable, por su situación socioeconómica y creo que 

deberíamos de ponerle mucha atención a lo que está pasando en el municipio, es 

cuánto. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que sí representante, solicitamos el informe 

para ver qué resultados nos tienen, gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Encuentro Social. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL.- Si gracias señora 

Presidenta, me están reportando de Ciudad Obregón, la casilla especial que se 

instaló en la central camionera, ya cerró la casilla y que todavía hay gente, bueno 

que hay gente afuera obviamente pues molesta queriendo votar y me está 

reportando mi representante de la casilla que están ahorita cancelando las boletas 

que sobraron, entonces nada más para ver si podemos averiguar directamente con 

el que este representando la casilla, porque se me hace muy raro que hayan cerrado 

la casilla y que estén cancelando boletas y que haya gente todavía y la misma 

información que me están reportando están en las páginas del imparcial, para ver 

si me puedan dar razón de eso, por favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que si representante, tomamos nota y la 

pasamos con los datos al área respectiva, gracias. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Presidenta, Acción 

Nacional, en el mismo tenor del tema dela casilla especial de Obregón, ya cerró, el 

problema es que sí está bastante molestas la gente con independencia de que voto 

o no, si se tiene que establecer un poquito de cuidado, sí, porque correo el riesgo 

que el tema se vaya a mayores, es lo que me reporta, si está muy caliente el tema, 

la casilla especial de Obregón. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VASQUEZ.- Se le terminaron. 
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Sí, sí, se le terminaron, 

entonces sí está calentando las cosas. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Se 

terminaron las de gobernador. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Sí es normal ya se 

acabó, eran 750 pero igual hay que poner. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- En 

verdad hoy es su cumpleaños, es cierto, es verídico, pónganla en voz alta, hoy es 

su cumpleaños. 

 

LICENCIADA MAVI LIZARRAGA VALENZUELA.- Buenas tardes, vamos a quitar 

ya las pantallas de lo que es el SIJE porque estamos por hacer el protocolo de 

certificación con notaria de que el PREP va arrancar a la seis de la tarde y poner en 

ceros sus bases de datos, entonces estamos por quita ya la pantalla del SIJE. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Buenas, bu7enas, adelante. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA.- Me están reportando que en el 

Consejo Municipal de Tubutama están diciéndoles a los representantes que los 

paquetes y las boletas que corresponden al municipio las van a trasladar a 

Magdalena, entonces le digo para que se investigue esa situación  y no sea la de la 

malas 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Ok 

gracias. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA.- Gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- El 

ámbito de los federal, verdad, supongo yo estamos hablando, el punto es que hay 

un distrito federal, ah no, tampoco en Magdalena, antes, estaba la cabecera ahí en 

Magdalena, ya no está, checamos. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL.- Solamente para saber 

ya tenemos alguna respuesta de la casilla 389 donde se le negó el ingreso a nuestro 

representante de casilla debidamente acreditado para ello, todavía están batallando 

ya están a punto de concluir la votación y nos podemos hacer nada al respecto, es 
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el casilla 389 está en artículo tercero número 365 en la colonia Ley 57, nuestro 

representantes es Jesús Higuera, ahorita me están reportando ahorita en este 

instante hay siguen y el presidente de la casilla no le permite instalarlo nada más 

porque  no traes el distintito del partido y está debidamente acreditado, lleva ola 

acreditación junto con su credencial de elector vigente, eso ser reportó hace como 

una tres horas aquí en el instituto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Aquí lo que yo tengo en el reporte señor representante, efectivamente 389 no dejan 

entrar al Representante de Encuentro Social y la observación que nos manda el INE 

es ya fue atendido y ya se le permitió el ingreso. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL.- Ok vuelvo a reiterar. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Me 

acaban de informar. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL.- Ahorita no hace 

mucho por eso es que estoy insistiendo sobre el particular. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Volvemos a poner el reporte, efectivamente es creemos en lo que usted está 

manifestando representante, sin embargo, lo único que estoy haciendo constar es 

que si le dimos cause a la observación que usted había hecho ya con anticipación 

y que esa fue la respuesta que obtuvimos del INE, volvemos a ponerla en este 

mimos momento para cerciorarnos de que así haya sido. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRÁTICA.- 

Consejera Presidenta, en Mazatán ojalá pudieran reforzar la seguridad, están 

ingresando ahorita unidades al parecer con despensas, costales con despensas y 

se están trasladando a una de las casillas y se está juntando la gente y puede haber 

un problemita, en este momento me lo están reportando. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

¿Mazatán? 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRÁTICA.- 

Mazatán que refuercen ahí la seguridad, aquí hay una foto de una camioneta al 

parecer con despensas y la gente junándose para evitar que haya fraude electoral. 
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REPRESENTANTES DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Y obviamente, el 

mismo caso de las casillas electorales anteriores, donde evidentemente los que se 

quedaron en la fila pues se está calentando el tema, yo creo que sí hay mandar por 

orden ahí poquito de seguridad. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- El 

INE ya mandó incluso Consejeros del distrito correspondiente, estamos hablando 

de aquí de Hermosillo, ya nos informaron que ya fueron Consejeros, pero igual están 

explicando la situación, una vez que se agotan las boletas para gobernador, las 

otras  dos las siguen entregando, pero la gente lo que quiere es la de gobernador. 

 

REPRESENTANTES DEL PÁRTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Es correcto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Pero les están explicando ya fueron Consejeros a tomar medidas, Consejeros del 

INE. 

 

REPRESENTANTES DEL PÁRTIDO ACCIÓN NACIONAL.- A muy bien, excelente, 

gracias Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Así 

como nos están llegando, así están pasándose de manera inmediata al INE, yo les 

informo que en este momento a las cinco de la tarde debimos haber empezado, el 

protocolo para poner nuestras pantallas del programa de resultados preliminares en 

cero, es un protocolo que habremos de vivir en este momento, en esta sesión 

permanente no queda más que decirle a los integrantes del comité de resultados 

preliminares adelante para iniciar con el protocolo, estará la notaria dando fe de que 

la base de datos se va colocar en cero para empezar a recibir una vez cerradas las 

casillas las primera actas que le van a dar sentido al programa de r4esultados 

preliminares, adelante, ok, entonces podemos acompañar, nosotros nos podemos 

quedar una parte aquí, otros pueden acompañar al área del PREP, representantes 

de partidos y para dar fe de que se van a poner los números en ceros, igual los 

medios pueden estar en el área del PREP, los que alcancen estar es pequeña el 

área, adentro de las instalaciones, si aquí voy a estar. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRÁTICA.- 

Primeramente para señalar en san Miguel Horcasitas, las cosas en mejor de 

mejorar, empeoraron, ya gente está decidida a echárseles encima a los policías 

municipales, lo hemos estado anunciando, ya ahorita me hablaron muy 

desesperados y sabes que esperamos un rato, vamos a darle, yo creo que ahorita 

hay meter todo porque a lo mejor puede haber un problema. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- El 

reporte que nosotros tenemos señor representante es que efectivamente acudieron 

a San Miguel de Horcasitas y hasta el reporte anterior antes de entrar yo después 

de la votación, la información era que ya había acudido a San Miguel de Horcasitas 

y que habían hablado con las gentes y que el conflicto se había trasladado y para 

ya iba la seguridad hacia Villa Pesqueira. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRÁTICA.- Villa 

Pesqueira, es correcto, sobre todo con el deseo de que no pase a mayores. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Volvemos hacer el llamado. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRÁTICA.- Que 

no se retiren, que si están allá que permanezcan en Villa Pesqueira, efectivamente 

y en San Miguel Horcasitas. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias, representante. 

 

SECRTETARIO EJECUTIVO.- Claro que sí, se le concede el uso de la voz al 

representante propietario del Partido de la Revolución Democrática. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRÁTICA.- 

Lamentablemente como en el futbol, el último minuto aún tiene sesenta segundos y 

se acaba de presentar un hecho muy desagradable, inclusive salí por ello, un señor 

de nombre Manuel Villegas de Guaymas al parecer es el representante del Partido 

Acción Nacional acaba de agredir con la policía estatal a la candidata del PRD, Eva 

Lucía Languraín candidata a diputada plurinominal en un hecho verdaderamente 

penoso, en Guaymas ruego por favor además que estamos haciendo lo propio, 

porque este señor se siente dueño de Guaymas, estamos haciendo lo propio para 

que responsa como hombrecito, lamento mucho hacer este señalamiento, se acaba 

de presentar en Guaymas hace un momento, pido la intervención y que ya le baje 

porque si no lo vamos a ir a bajar, gracias. 

 

SECRTETARIO EJECUTIVO.- Muchas gracias representante, se le concede al uso 

de la voz en primer término al representante propietario del Morena y seguimos 

después con el representante propietario de la Coalición PRI-Verde-Panal. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA.- Para saber nada más que 

información nos tienen de lo que está sucediendo en San Miguel de Horcasitas 
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porque se siguen a mi reportando de que continúan los problemas en Pesqueira, yo 

creo que sería bueno que nos informaran que está pasando realmente porque no 

hemos escuchado realmente un informe concreto de cuál es la situación actual de 

la elección en ese municipio, gracias. 

 

SECRTETARIO EJECUTIVO.- Si nada más para precisar el comentario 

Representante, a raíz de su solicitud se pidió al área de Secretario que se pusiera 

en contacto con la Consejera Presidenta del Consejo Municipal, se hicieron las 

llamadas correspondientes, nos informa que se verificaron ciertas situaciones 

sumamente complicadas y solicitó el apoyo de la policía federal, se hicieron las 

llamadas, se mandó un oficio y están esperando a que lleguen para efectos de darle 

seguimiento a su petición pero si la Consejera Presidenta de dicho consejo 

municipal está atenta haciendo las diligencias correspondientes para contener este 

tipo de situaciones que están denunciando, seguimos con el representante, 

adelante representante del PRD. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRÁTICA.- 

Señor Manuel Villegas, repito, se está pasando de lanza y que le baje, ahora sí ya 

se está metiendo con damas, no se vale que le baje, en este momento con policías 

estatales están aprendiendo a Lucía Langurain, ya que le baje, creo que es 

candidato verdad, pues ni sé que sea ese señor pero ya que le baje, tengo aquí a 

mi candidata a diputada plurinominal y tuvo que meterse a un domicilio y patrullas 

estatales no la dejan transitar en su derecho de tener libertad en la calle, entonces 

es realmente verdaderamente molesto lo que está haciendo este señor Manuel 

Villegas, es cuánto. 

 

SECRTETARIO EJECUTIVO.- Gracias representante, tomamos nota y nos 

comunicamos con el Consejo Municipal respectivo para solicitar un informe al 

respecto, se le concede el uso de la voz al representante de la coalición. 

 

REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN “POR UN GOBIERNO HONESTO Y 

EFICAZ”.- Si señores del Consejo General, la verdad que quiero hacer un enérgico  

llamado a la cordura, porque están pasando hecho muy lamentables en 

Huatabampo donde hay unos cholos con bat, palos y todo, amedrentando todavía 

a votantes, es un acto de desesperación de un partido y de un gobierno que ya se 

va, porque ya las encuetas de salida han triunfo contundente a nuestra candidata 

Claudia Pavlovich por más de seis puntos, entonces en Guaymas, Huatabampo 

aquí en Hermosillo en la colonia Villa Bonita están reportando hasta un robo de 

urnas, yo creo que debemos de cuidar eso y mandar un enérgico mensaje a que no 

se violentice o que no haya más violencia en este elección, ¿porque?, porque 

tenemos que cuidar muy bien todos la decisión popular que ahorita apenas va 
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empezar el escrutinio y cómputo, viene la parte más complicada, la más importante 

de la elección que es el conteo de los votos por parte de los ciudadanos y no 

podemos permitir que hechos de violencia, por favor exhorto a este Consejo General 

de hacer llamado a las autoridades de los tres niveles para que se pongo un orden 

a lo que está sucediendo, muchas gracias. 

 

SECRTETARIO EJECUTIVO.- Gracias representante, seguimos con las 

participaciones, se le concede el uso de la voz al representante del Partido Verde 

Ecologista de México.-  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Muchas 

gracias Secretario, en efecto, en efecto, desde que iniciamos la jornada electoral 

todos los partidos aquí presentes nos comprometimos a trabajar entre todos y con 

todos nuestros simpatizantes y representados a que esta jornada electoral se diera 

con tranquilidad, con transparencia y que se diera muestra de la civilidad política 

que el Estado de Sonora está esperando de parte de sus ciudadanos, 

desgraciadamente estamos viendo como en diferentes puntos de votación se 

encuentran grupos de personas que pretender alterar el buen desarrollo de la 

jornada electoral, me parece que estamos muy a tiempo de dar cumplimiento al 

acuerdo que fue emitido por este Consejo General consistente en el apoyo de las 

fuerzas armadas para efectos de que resguarden los centros de votación, estamos 

en la mayoría de las casillas por concluir esta jornada electoral, va iniciar el conteo 

de los votos, perdón, en las casillas, perdón Consejero, ok, va empezar el conteo 

de los votos en las casillas, se van a empezar a llenar las actas de cómputo 

correspondiente, se van a trasladar los paquetes a los consejos municipales pero si 

nos preocupa el hecho de que se encuentren grupos armados ahí merodeando las 

casillas electorales, tenemos el reporte que han sido robadas porque esa es la  

palabra, robadas, dos casillas electorales, dos urnas, en Villa Bonita y otra para acá 

el lado poniente de la ciudad, en Huatabampo en la casilla especial de Huatabampo, 

se encuentra un grupo de personas que ni siquiera no parece que sean del estado 

de Sonora, pero traen todas las intenciones de agredir a los ciudadanos que tan 

gentilmente accedieron a ser funcionarios de casilla, los quieren golpear, traen 

propósitos de robarse las urnas, yo creo que todo el esfuerzo que hemos realizado 

todos los ciudadanos en el estado de Sonora no podemos permitir que nos lo 

quieran arrebatar de esa forma, no es correcto, no es lo que la gente de Sonora 

queremos, entonces insisto en dar cumplimiento a lo que se acordó en este Consejo 

General de que las fuerzas armadas resguarden los centros de votación para 

efectos de cuidar el cierre de la jornada electoral, es imposible, salud presidenta, es 

imposible para los partidos políticos ir a contener a personas violentas, no es el 

trabajo de los partidos políticos, andar combatiendo, el trabajo político, ya se hizo, 

ya se realizó, la ciudadanía ya se manifestó, entonces lo que tenemos que hacer 



49 
 

nosotros es darles las garantías necesarias para que todo se dé con tranquilidad y 

podamos tener listo el conteo de los votos y el cierre de los paquetes electorales 

para que sean trasladados, y también quiero comentar lo que aquí estamos 

haciendo es repetir el sentir de la ciudadanía que estamos representando, 

ciudadanía que se esforzó por emitir su voto, ciudadanía que hizo su mayor 

esfuerzo, que tuvo paciencia, que esperó más de dos horas en los centros de 

votación para emitir su voto, imagínense en este momento esas personas, las 

cuales fueron a votar en villa bonita y que de repente se enteren ahorita que unas 

personas que les dicen cholos se hayan robado la urna de ellos, la verdad es 

lamentable y yo si deveras insisto, insisto que no nomás quede esto en un llamado 

sino que quede también en un resultado, en que verdaderamente se dé cuenta este 

Consejo General que estamos cuidando esta elección, la gente ya se manifestó, 

vamos hacer valer lo que la gente quiso, vamos a respetar lo que la gente decidió, 

va haciendo los esfuerzos necesarios para preservar el estado de derecho en 

nuestro estado y cuidar las urnas y cuidar los paquetes electorales, porque eso es 

lo que quiere la ciudadanía de Sonora, eso es lo que queremos los sonorenses y 

para eso, para eso nos esforzamos y por eso estamos aquí, muchas gracias 

Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias a usted representante, el Representante del Partido del Trabajo, adelante. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Buenas tardes, con mucha 

pena pero la violencia es algo que se empieza a manejar con mucha insistencia y 

al ver cómo estamos aquí tranquilamente plateando los asuntos pareciera que no 

sucede nada, pero quiero denunciar que en la colonia palo verde, en la calle enrique 

león entre segunda y tercera, un contingente del PAN llegó a la vivienda de la señora 

Felipa, es de ahí de un partido político, y con un cargamento de piedras dilapidaron 

literalmente su casa, no dejaron ni un vidrio sano, no dejaron nada de lo que tenía 

afuera su propietaria en condiciones de uso, muebles, trastes, todo lo que tenía 

afuera de su casa y algunos de sus más allegados parientes recibieron una lluvia 

de aproximadamente cuatrocientas piedras, un grupo de panistas, y bueno eso no 

es lo peor, es que sucedió a las tres y media de la tarde, y hasta ahorita no tenemos 

conocimiento tengo fotos de los hechos y solamente para estén en conocimiento 

este Instituto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias señor representante, Partido Humanista. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO HUMANISTA.- Gracias Consejera Presidenta, 

yo creo que con toda la información que ha fluido de este día, de esta jornada 
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electoral, de hechos violentos en varias partes del estado y en casillas específicas 

que han sido indicadas aquí, creo que tenemos la información  suficiente para hacer 

un mapa de riesgo para proteger el proceso que sigue ahorita que es el conteo de 

boletas y el traslado de los paquetes electorales, entonces con esta información yo 

creo que se puede hacer muy bien, mapa de riesgo y concentrar las fuerzas 

policiacas en esos puntos para resguardar esa información y que llegue a bien, a 

bien, a los consejos donde van a ser computadas, muchas gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias a usted, como ha venido informando a lo largo del día el grupo de 

coordinación de seguridad está permanentemente informado de cada uno de los 

puntos que ustedes ponen en el seno de este Consejo, me están informando que el 

caso de denuncias de gente armada de casillas está haciendo atendido en este 

momento en los diferentes puntos que así han sido reportados por cada uno de 

ustedes a lo largo de este día, no me confirman absolutamente nada todavía pero 

están en la atención, adelante coalición 

 

REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN “POR UN GOBIERNO HONESTO Y 

EFICAZ”.- Presidenta nomás como comentario adicional, yo creo que si es 

importante y no quiero sonar un poco exagerado pero si extremar precauciones en 

los Consejos Municipales el día de hoy que se trasladan los paquetes, porque yo la 

verdad yo si tengo el temor fundado porque yo si veo un gobierno desesperado y 

con muchas actos de vandalismo por este gobierno que ya se va, entonces yo creo 

que si es importante resguardar los paquetes electorales de la mejor manera para 

proteger a nuestros funcionarios, a nuestros funcionarios Consejeros municipales y 

distritales, con la mayor seguridad, porque yo creo que todos estos actos no son 

actos espontáneos, yo creo que si es importante tomar esas medidas, yo creo que 

si es importante que este Consejo general informe o les marque a los consejeros 

municipales en primera instancia para que tomen las medidas necesarias, que to sé 

que las tienen, yo sé que lo han hecho en su tiempo pero no está demás v9olver a 

ratificar esa seguridad porque yo creo que tenemos que estar muy pendientes todo 

lo que resta de este día, de esta noche y por supuesto las primeras horas de 

mañana, gracias Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracia representante, adelante señor representante de acción nacional. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Gracias presidenta, 

pues todos los aquí presentes el día de hoy dimos cuenta en esta sesión 

permanente del transcursos y desarrollo de este proceso electoral como fue 

anunciado desde muy temprana hora se hizo consistir en un nuevo reto tanto para 
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las autoridades electorales como para las que ya están constituidas, así en el 

transcurso del día fuimos viendo situaciones novedosas que acontecen como 

producto de la materialización de la reforma constitucional y legal en materia 

electoral, inicialmente vimos una dilación en la instalación y apertura de las casillas, 

para recibir la votación a la hora que señala la ley, no obstante observamos como 

transcurriendo las horas llego a instalar más del noventa y ocho y fracción de las 

casillas según la página del Instituto Nacional Electoral, circunstancia que fue 

informada cerca del mediodía, en virtud de que esta información es concentrada en 

las oficinas centrales del Instituto Nacional Electoral y esta situación puso en 

evidencia que no hubo ninguna irregularidad en esta nueva experiencia de casilla 

única verdad, en ese sentido los aquí presentes hicimos mención continuada de 

circunstancias que se fueron viviendo alrededor bueno en todo el día durante el 

transcurso de la votación en donde hubo ciertas irregularidades que siempre se 

observan en todas las elecciones, sin embargo, la consejera presidenta y los 

consejeros electorales atendieron puntualmente comunicando al Instituto Nacional 

Electoral, la Consejera Marisol quiero reconocer aunque en este momento está 

hablando por teléfono que estuvo aquí casi todo el día nada más se paró para ir a 

votar y actuó de una manera muy responsable, igual que todos al denunciar hechos 

o actos que consideraran que eran contrario al espíritu de la ley, sin embargo, si 

quisiera hacer patente que no hay hasta la fecha o hasta este momento una contra 

información o respuesta de una incidencia grave que ponga de relieve esta 

circunstancias que están manejando algunos compañeros y representantes de 

partidos políticos, es decir, nosotros informamos a este Consejo, a los consejeros 

electorales y los consejeros se comunicaron con el Instituto Nacional Electoral, y en 

algunos caso con los consejos distritales y municipales, sin embargo, no están 

confirmadas las incidencias sino que muchas de ellas se podrán constar en la 

documentación electoral que precisamente está diseñada para capturar y 

documentar todas y cada las posibles irregularidades que siempre se presentan en 

cada proceso electoral, irregularidades que según la ley tienen que ser 

determinantes para dejar sin efecto la votación de una casilla en un caso 

determinado, ahora bien, yo quisiera antes de realizar señalamientos como los está 

haciendo muy aventuradamente en una clara señal de desesperación el compañero 

de la Coalición, yo sí quiero decir que no está confirmado por ninguna autoridad, las 

cuestiones que manejan aquí y bueno quisiera que si tienen confirmadas todas 

estas acusaciones, las trajeran a la mesa para efectivamente tomar las medidas 

conducentes, sin embargo, no podemos estar a contentillo de alguien que por 

desesperación quiera acusar de ilegal , de peligroso del traslado de un paquete de 

un lugar a otro cuando se han atendido las incidencias, se ha llamado a la policía, 

se ha intervenido ya sea por  policías municipales o por policías estatales, y se ha 

dado muestra de seguridad para estos comicios a los que llamaría como dijo el 

representante del verde, que se dieron circunstancialmente en orden y 
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precisamente en este orden que se dieron podemos tener la certeza que en el 

traslado y resguardo de estos paquetes se hará igual conforme a derecho, ahora 

bien, si quiero para terminar decir que si se deja un precedente muy grave, no todo 

es perfecto, hubo intervención velada, de los ayuntamientos de Nogales, Cajeme, 

Guaymas, Agua Prieta, entre otros, en donde los policías municipales se 

sustituyeron en funcionarios partidistas y comenzaron a realizar detenciones y 

señalamientos muy aventurados, yo si quisiera llamar al orden en esos municipios 

que son de los más importantes de la entidad y que en ese comité de vigilancia al 

que nos ha comentado la Presidenta se pusiera a consideración de este órgano 

posiblemente un informe en el que hayan constado todas incidencias que fueron 

reportadas y que como lo informó la Consejera Briseño hace  un momento, consten 

también la respuesta que se dio a todas y cada una de ellas, ya sean de la 

integración de estas casillas o de alguna cuestión de seguridad, pero que fueron si 

hay oportunidad en la presente sesión que todavía va continuar que fueran 

informadas en este momento para ir ponderando en cas caso como se dijo en el 

acuerdo al que hicieron referencia previamente, la conveniencia de adoptar alguna 

medida o de verificar si son ciertas las incidencias que fueron referidos, yo creo que 

la coordinación entre el Instituto Estatal Electoral y el Instituto Nacional Electoral es 

la clave de esta reforma, es la clave de esta elección y mientras más coordinación 

y comunicación haya entre estas instituciones podremos tener más certeza de lo 

que sí está pasando y no irnos señalamientos de cargas ilegales de piedra y 

cuestiones que bueno no sé, quisiera ver donde constan y quisiera saber si hubo 

algún detenido que fuera panista para poder corroborarlo, creo que lanzar 

señalamientos al aire como lo dije desde la mañana es algo muy ligero pero no 

complace a la ciudadanía quien quiere que la voluntad que ya expresó en el 

transcurso del día sea respetada, es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias señor representante, ha solicitado el uso de la voz Movimiento Ciudadano. 

 

REPRESENTANTES DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO.- Con su 

permiso Consejero Presidenta, lo que si queda claro, lo que sí es un hecho, que al 

igual que al principio de este proceso, el uso de la palabra, los señalamientos, las 

descalificaciones entre el PRI y el PAN, siguen igual, lo que si es cierto, que tuvimos 

una pirámide invertida que durante muy buen rato de la mañana no avanzaba la 

instalación de casillas, eso es verdad, que ciertamente llegamos al noventa y ocho, 

que faltaron tres casillas nada más, también es cierto, pero que las ultimas casillas 

fueron instaladas a la una de la tarde, lo que es cierto es que hubo una gran cantidad 

de gente que fue a votar y se regresó a sus casas porque no habían abierto las 

casillas, lo que también es cierto que eso inhibe la participación ciudadana, lo que 

también en cierto es que hoy aprovechando eso, hay una enorme movilización en 
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la calle y no hace más falta que darse una vuelta por las casillas para advertir, tiene 

razón el representante de Acción Nacional, cuando dice que hay que unir el decir 

con la prueba, por lo menos al indicio, para efectos del trabajo de Fepade, no hace 

falta demostrar fehacientemente el hecho, ellos se constituyen en los ministerios 

públicos para atender el problema pero hay que denunciarlo, entonces, mi partido 

lo ha venido haciendo desde el día de ayer y estoy seguro que habrá material d 

sobra para que las diferentes fuerzas políticas lo hagan, hoy, lo que importa es que 

podamos transitar el resto de la jornada en paz que si hay gente votando en las 

casillas lo haga, las que estuvieron formadas hasta las seis de la tarde, lo haga en 

paz, que se garantice el traslado del material electoral, porque bueno, aunque sea 

a final tengamos para darle buenas cuentas al pueblo  de Sonora, es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias señor representante de MC, Partido Verde, Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Gracias, para recordarle al compañero de Acción Nacional que él durante todo el 

trayecto de la sesión ha estado mencionando varios incidentes, varios incidentes en 

contra de policías municipales pero no ha mencionado los incidentes que se han 

presentado y que han hecho la policía estatal, intimidación, violencia y no nada más 

la policía, integrantes y militantes de Acción Nacional, tal como dijo, se me hace 

muy aventurado que descalifique las pedradas, amenazas que hacen los militantes 

de Acción Nacional, esperaremos, sí, va haber denuncias, creo que sí, sí las va 

haber pero no pueden ser inmediatas, él bien lo sabe qué asó no se trabaja con 

acciones inmediatas, las va haber tal como lo dice mi compañero de Movimiento 

Ciudadano, pero no hay que olvidar que cuando se siente la gente desesperada 

como lo está el Partido Acción Nacional porque ya perdieron, ya perdieron, es 

mucha la ventaja que tiene mi candidata y no nomás mi candidata, muchos 

candidatos, entonces cuando se sienten desesperados así actúan con violencia, 

entonces volvemos y repetimos queremos la seguridad, que llamen a las fuerzas 

armadas, que llamen a la federal a todos para que resguarden las paquetes porque 

cuando se ven desesperados y perdidos así reaccionan, con violencia, es cuánto. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Muchas gracias representante, tiene el uso de la voz 

el representante de la Coalición. 

 

REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN “POR UN GOBIERNO HONESTO Y 

EFICAZ”.- Yo únicamente para recordarles aquí a mis compañeros representantes, 

digo, porque se referían a mi cuando dijeron que estaba levantando acusaciones 

sin pruebas, que lamentos esos comentarios porque eso es lo que hicieron durante 
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seis años, este gobierno y nos decían que no tienen pruebas de las acusaciones de 

la corrupción, que no tenían pruebas de los atropellos que hicieron, pero sabes cuál 

es la mayor prueba, la mayor prueba son los ciudadanos, la percepción ciudadana 

y que el día de hoy lo castigo y los castigo con su voto, entonces yo creo que estas 

acusaciones, estas cosas no tienen sentido, no te voy a traer pruebas ahorita, la 

gente es la prueba, allá en las colonias donde se está viviendo, al final de cuenta la 

ciudadanía no se engaña sola, entonces yo creo que hay que dejar estos discursos 

legaloides ahorita ya hay que hacer más hincapié en lo que realmente la gente 

quiere, la gente vio y la gente el día de hoy está decidiendo, gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias representante, representante del Partido Verde. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Muchas 

gracias Consejera Presidenta, hace cinco horas comente una situación y me remití 

a lo que en su momento nos platicó un consejero nacional del INE cuando vinieron 

para acá a visitarnos a Sonora, dice el Consejero del INE que cuando los medios 

de comunicación hacen una noticia está puede ser tratada por los partidos políticos 

y que son tomadas en cuenta porque viene presumiblemente viene avaladas por un 

medio de comunicación, comenté una situación que estaba saliendo en medios, 

ahorita, simpatizantes con el proyecto de nuestra candidata nos están enviando los 

diferentes, las diferentes noticias que los medios de comunicación están sacando 

ya al aire, mi deber como representante de los ciudadanos que simpatizan con 

nuestra proyecto, es decir a este Consejo General lo que está pasando, el tema de 

la violencia que se está presentando en los diferentes puntos en los cuales ya 

mencione con anterioridad, están en los medios, vas h ver las paginas circulo 

sonora, estéreo cien, larsa comunicaciones, una periodista de nombre Michel Rivera 

acaba de postear en su cuenta de twiter que en la casilla que está en el faro creo 

que es una especial hay como sesenta cholos queriendo reventar la casilla y está 

pidiendo el auxilio de la fuerzas pública para que vaya para allá, este tema no es un 

tema personal de nosotros, en lo absoluto, también medios de comunicación que 

fueron debidamente autorizados por este Instituto Estatal Electoral y por el Instituto 

Nacional Electoral medios que fueron autorizados repito, empresas encuestadoras 

que fueron autorizadas por el Instituto Nacional Electoral, han dado reporte de sus 

encuestas de salida en las cuales dan un triunfo contundente a nuestra candidata 

Claudia Pavlovich por más de seis puntos, sobre su más cercano competidor, yo no 

quiero acusar a nadie porque no voy a prejuzgar pero el hecho de que se quieran 

robar las urnas y los paquetes electorales eso sí me parece demasiado sospechoso 

o como lo dijera un militante del partido acción nacional, es demasiado 

sospechosísimo, y la verdad no lo vamos a permitir, no lo podemos permitir, la 

ciudadanía no puede permitir que se transgreda su derecho constitucional y humano 
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de emitir su decisión a través del voto libre y secreto, estamos aquí para animar la 

participación ciudadana, estamos aquí para que la ciudadanía tenga confianza en 

los procesos electorales, vamos haciéndolo, vamos haciéndolo como lo dijimos al 

inicio de la jornada electoral, durante la jornada electoral, hace cinco horas en la 

participación anterior y como lo estamos haciendo ahorita y los hacemos con el 

mayor de los respetos, porque lo único que queremos son elecciones que sean 

verdaderamente transparentes y de las cuales nos podamos sentir orgullosos los 

sonorenses, lo sonorenses de a deveras, los que queremos al estado, y los que 

conforme a las encuestas de las empresas autorizadas por el Instituto Nacional 

Electoral le dan un triunfo contundente a Claudia Pavlovich de más de seis puntos, 

es inalcanzable, no se vale que se quieran robar las urnas, y si deveras yo les pido, 

yo les pido, que le echemos un último esfuerzo a esto, que le echemos un último 

empeño, para cuidar la decisión de la ciudadanía sonorense, muchas gracias 

presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias a usted representante, adelante señor representante. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCÓN NACIONAL.- Yo nomás quisiera 

fuéramos construyendo esta parte de la sesión y de los trabajos que aquí continúan 

pues con un poquito de cordura, yo creo que es importante recibir aquel informe que 

en la oportunidad que tenga la posibilidad de decirnos si viene más tarde, cuando 

haya alguna situación intermedia que se surta, va ser de mucha ayuda para todos 

y bueno yo creo que aquí ponerme a contestar de la imaginación y de lo que la bolita 

mágica de alguno le dice no sería ni ético, ni serio, yo preferiría ceñirme a los 

resultados oficiales, utilizando los mecanismos que tiene este instituto como lo es 

precisamente el PREP, que pues ya ha dado inicio que aquí todos tenemos 

presentes, sin embargo los resultados de los que hablan pues aquí no están 

reflejando, yo creo que hay un ser un poco más darle certeza a la ciudadanía y no 

vender falsas esperanzas, yo llamaría a la cordura y a esperar los resultados 

electorales sobre los mecanismos ya desarrollados por este órgano pues sería 

irresponsable y sería tanto como prevaricar sobre una supuesta victoria, además de 

que tampoco puedo adundar sobre cuestiones de delirios de persecución y de 

atentados y complots, porque bueno nunca los voy convencer verdad, pero adelante 

como dicen bien y como lo dijo el representante de Movimiento Ciudadano, hay que 

estarnos al apartados de pruebas y pues papelito habla, ya las actas en este 

momento deben estar siendo capturadas, digitalizadas y remitidos a los centros de 

acopio del PREP y aquí vamos a ser testigos de los resultados de la elección pues 

nosotros también tenemos buenas encuestas que nos dan buenos números pero a 

la ciudadanía se le debe respetar, no se le deben vender algo que no está 

demostrado, yo creo que si es importante ceñirnos al aspecto institucional, ver 
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cuáles son las situaciones que se deben analizar, y esperar ambas casos las 

respuestas de la presencia y del Consejo de este órgano, para informarnos respecto 

de la situación real de la situación real que guaran las casillas, los traslados de 

paquetes así como el comité de coordinación con el INE y posteriormente en su 

oportunidad cuando lo permita así el porcentaje de actas vaticinar algún  resultado 

cómo lo señaló la presidente, es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias ya fue solicitado al grupo de coordinación un informe general de todas las 

incidencias revisadas el día de hoy y las que fueron ciertas y las que lo fueron y las 

medidas que se tomaron, ya se solicitó, yo estoy segura que en el curso de las horas 

habremos de recibir un informe al menos de todos el momento de la elección y 

vendrá lo otro, post a la votación, lo que estamos esperando es que nos confirmen 

que todas las casillas han cerrado, adelante Humanista. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO HUMANISTA.- Consejera Presidenta, un breve 

comentario acerca de las encuestas de salida, las encuestas de salidas son 

instrumentos científicos avalados por el Instituto Nacional Electoral y aportan 

muchísimo al proceso democrático de las elecciones, si las herramientas se llevan 

de manera eficaz, nos permiten conocer un grado alto de probabilidad, es un 

ejercicio de probabilidad estadística con certeza, con alta certeza, un resultado de 

manera anticipada entonces creo que hay que tenerles respetos a las encuetas de 

salida bien hechas, son parte, son parte del paquete de información que se ofrece 

a la ciudadanía con la debida oportunidad y apegados a la ley que marcan que sus 

resultados pueden darse a conocer de manera pública después de las seis de la 

tarde, al cierre de las casillas de votación, además de las encuestas de salida, 

existen otros ejercicios como el que se va dar a conocer en unas dos, tres horas 

aquí, el conteo rápido, ese es otro paquete también que tampoco hay que 

desacreditar, son ejercicios estadísticos, probabilísticos y que se hacen de manera 

seria y anticipan muy bien los resultados que más adelante pues ya nos van a dar 

los cómputos oficiales, el PREP también representa otra herramienta, otra 

herramienta para anticipar los resultados, no son tampoco los definitivos, pero 

finalmente arman todo un paquete informativo para la población que le da mucha 

transparencia a los procesos, entonces creo no hay que descalificarlos y hay que 

esperar finalmente el cómputo final una vez después de que se den se analicen las 

impugnaciones que se pudieran venir, podamos conocerlos el cómputo final de la 

elección pero por lo pronto sus instrumentos son instrumentos válidos, científicos, 

avalados por la autoridad electoral y bueno ahí están a la vista de todos los 

ciudadanos, es cuánto. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias representante, adelante ingeniero, sí. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO.- Si Consejera, 

gracias por su distinción Presidenta,  yo creo que más allá de que ya las campañas 

electorales han llegado a su fin, y aunque los debates de los señores y señoras 

representantes está mejor que los debates oficiales, creo que es el momento de 

concentrarnos en lo que es la última etapa, el resguardo, el traslado y la recepción 

de los paquetes electorales, cualquier esfuerzo que realicemos en ese mismo 

sentido, creo que es la mejor forma de invertir nuestro tiempo, más que seguir 

escuchando campañas electorales que hace rato terminaron, gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias a usted representante. 

 

Buenas noches compañeros integrantes de este Consejo, en este momento ustedes 

están viendo que ya hemos iniciado con la información que se ha vaciado en el 

programas de resultados preliminares, ha sido distinta en esta ocasión la afluencia 

de las actas hacia este Consejo, por las razones que fuimos viendo desde la 

mañana, la instalación de las casilla tardó más que en procesos electorales 

anteriores, lo que equivale a lo que establecía el representante de movimiento 

ciudadano que la votación retardar un poquito más en hacerse efectiva en todas y 

cada una de las casilla, de tal suerte, el flujo normal de las actas de del programa 

de resultados preliminares venía estableciéndose en uno ritmo muy fuerte después 

de las ocho de la noche, nosotros apenas estamos recibiendo producto de que 

había gente en las casillas y estas no pudieron cerrar inmediata y por lo tanto no 

pudieron hacer la contabilidad de manera también inmediata, eso es por lo que 

respecta al programa de resultados electorales preliminares, por lo que respecta al 

programa de conteo rápido implementado también por este Institutito Estatal 

Electoral, en este momento nos encontramos en un avance de 25% de captura de 

actas, estamos estimado la misma hora que ya veníamos planteando de las diez y 

media a la de la noche, tener el resultado previsto por el comité del conteo rápido, 

la etapa que nos ocupa, en este momento, es la recolección de los paquetes de 

cada una de las casillas, ya cerradas y ya finalizadas su contabilidad de votos, ese 

el tema en el que estamos ocupados ahorita, hay una participación, ustedes lo 

saben, eso lo dijimos desde el día que iniciamos el proceso electoral, una 

participación de la mano con el Instituto Nacional Electoral que tiene que ver 

entonces con indicaciones precisas que reciben los funcionarios de mesas 

directivas de casilla y los funcionarios de nuestros Consejos distritales y 

municipales, los consejos distritales, en este momento, en esta esta etapa 

justamente de recolección de paquetes que ya inicio el flujo a los consejos 
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municipales, nos estamos encontrando ante que estamos resolviendo en este 

momento, a partir de una indicación confusa que establece Instituto Nacional 

Electoral a cada uno de los funcionarios de casillas, ay una indisposición de los 

funcionarios de casilla para aceptar el dispositivo de apoyo de traslado que este 

Instituto Estatal  Electoral implementó, este dispositivo de apoyo de traslado no lo 

implementó solo el instituto, lo hicimos de la mano de los partidos políticos, como 

ha sido la tónica de los trabajamos que hemos realizado desde que nos instalamos 

en el proceso electoral 2014-2015, eso un problema que habremos de resolver en 

unos momentos más, hemos estado planteándolo a los diferentes representantes 

de partidos políticos y habremos de tomar una decisión sobre que va suceder con 

algunos paquetes en los que el dispositivo de apoyo de traslado federal no 

contemplaba desde un inicio, no contempla que se suba el funcionario que deberá 

trasladar los paquetes de la elección local en su dispositivo pero derivado de una 

disposición interna del Instituto Nacional Electoral los funcionarios de mesa directiva 

de casilla entiende que deben de estar entregando absolutamente todo al dispositivo 

de apoyo de traslado federal, en ese caso nos encontramos con aproximadamente 

26 casillas que están presentando esta situación, nos preocupan todas, todas son 

importantes las demás inicia el flujo correcto y normal con el dispositivo de apoyo 

implementado por este instituto, en unos minutos más estaremos tomando la 

decisión sobre qué es lo que habremos de hacer en esos casos específicos que se 

nos vayan presentando, gracias. 

 

En este momento ya nos encontramos en 36.77% de la recepción y captura de la 

muestra prevista del conteo rápido también, hago constancia. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Se le concede el uso de la voz al representante 

propietario del Partido Nueva Alianza. 

 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Bueno me 

están reportando que en la 1541 contigua 1, ahorita reporte que los funcionarios se 

fueron a su casa, dejaron ahí las boletas, pero ahorita me están reportando que no 

van a poner los resultados porque perdieron las actas de escrutinio. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Tomamos nota y mandamos el reporte, gracias, se le 

concede el uso de la voz al representante de la coalición. 

 

REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN “POR UN GOBIERNO HONESTO Y 

EFICAZ”.- Para hacer un, no recuerdo si alguien ya la reportó esta incidencia, pero 

en la casilla 545 de aquí de Hermosillo, se fueron los funcionarios y dejaron el 

paquete electoral ya listo y to pero se fueron y ahí lo dejaron, no lo quisieron llevar 

al consejo municipal, están los representantes de los partidos, todos los 
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representantes están ahí en espera de que vaya algún funcionario, yo creo que del 

consejo municipal a recoger el paquete pero si lo funcionario se fueron, dejaron el 

paquete ahí, y están únicamente los representantes de los partidos, gracias. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Muchas gracias representantes, se toma nota, se le 

concede el uso de la voz al represe4ntante del Partido Nueva Alianza, adelante. 

 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Me están 

reportando que los paquetes de la 1541 contigua 1, se los quiere llevar el INE, y no 

traer los locales para acá, porque no ha llegado personal del IEE a recogerlos. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Ok, de igual forma tomamos la anotación 

correspondiente, solamente para hacer la aclaración, la casilla 1541 ya fue recibida 

en el consejo municipal, me acaban de informar, bueno acabo de comunicarme con 

el consejo municipal, me comunican vamos a cerciorar el dato porque me dicen que 

ya recibieron la 1541 contigua 1, bueno a la mejor es otra contigua pero, sí, se le 

concede el uso de la voz al representante del Partido Verde Ecologista. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- La 

correspondiente  a la 1354 nos informan que está siendo trasladado por la Policía 

Estatal Investigadora, nada más que está pasado ahí por favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Muchas gracias representante se toma nota, se le 

concede el uso de la voz al Partido. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Solamente para reportar que 

en la casilla 1544 ubicada en la colonia altares en la calle constructores, el 

presidente abandonó sus funciones, se fue y entonces necesitamos que el INE 

intervenga ara que de validez a la elección. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Ok, muchas gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Nueva Alianza. 

 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Me están 

reportando la 1501 básica, no hay acta de escrutinio para gobernador y 

ayuntamiento en el paquete, 1501 básica. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

1501 básica para gobernador. 
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REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Para 

gobernador y ayuntamiento y 1541 la contigua uno, el presidente de la básica 

apenas se va yendo pero ahí están los paquetes de la contigua uno todavía. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

¿Solas?, no están los representantes. 

 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Están los 

representantes nada más esperando. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Ah 

ok, pero no es la que teníamos hace ratito, es la misma, si, es ya la pase, se supone 

que ya deben estar llegando. 

 

CONSEJERA MAESTRA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- Representante de 

Acción Nacional. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Gracias Consejera, 

para reportar un par de incidencias en la casilla número 487, los funcionarios de las 

casillas se fueron y dejaron el paquete ahí esperando a que pasara el DAT, ellos no 

lo entregaron al DAT y tampoco lo acompañaron, es una situación graves porque 

prácticamente lo dejaron en manos de quien se lo encuentre, y también para 

reportar que en una casilla esta frente al súper del norte de pueblitos, la presidenta 

de la casilla 1334 no permite que se le acompañe para entregar el paquete, es decir, 

ella sola no quiere que nadie la acompañe durante el transcurso, entonces para que 

se le haga un llamado, es la casilla de la sección 1334 aquí tengo reporte, que no 

permite que se le acompañe por nadie, 1334 la que está enfrente del súper del norte 

de pueblitos. 

 

CONSEJERA MAESTRA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- Se toma nota 

representante. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Gracias. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Se le concede el uso de 

la voz al representante del Partido nueva Alianza. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Me están reportando que 

en las casillas de Villa Pesqueira, Mátape, están siendo situados por los panistas, 

están tirando piedras a los funcionarios, parece que ahí ganó la coalición y están, 

no están dejando salir los paquetes. 
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CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Ok, se toma nota. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Se le concede el uso de la voz al Representante del 

Partido Encuentro Social. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL.- Si, me reportan que 

la casilla 378 ya tiene una hora desocupado y que le hablaron al apoyo del DAT, 

está por la 6 de abril y López del Castillo y Carlos Caturegli para ver si pueden 

apoyar con el envío del automóvil. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Se toma nota representante, muchas gracias. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Se le concede el uso de 

la voz al representante del Partido Verde. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Nada 

más insistir que la casilla 545 pues sigue sin que vaya nadie por ella y bueno ahí 

está una patrulla de la policía municipal, queriéndosela llevar pues, queriéndola 

trasladas, están los representantes de los partidos políticos y pues están esperando 

que alguien vaya por ese paquete electoral, servido. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Se le concede el uso de 

la voz al representante del Partido Encuentro Social. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL.- Gracias Consejera, 

en igual situación está la casilla 378 que hace y media les dijeron que iban a recoger, 

tres, siete ocho, hace hora y media les dijeron que le iban a recoger y es hora de 

que todavía no llega el DAT. 

 

CONSEJERA MAESTRA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- Solicita el uso de 

la voz el representante de Nueva Alianza. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Me están reportando la 

casilla 471 contigua 1, dejaron los paquetes ahí en el domicilio y se fueron, nada 

más está el puto representante de casilla. 

 

CONSEJERA MAESTRA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- Se toma nota 

representante, representante del PAN. 
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Gracias, igualmente la 

casilla 427 de Hermosillo, el paquete se quedó tirado, está abandonado, paquete 

427 de Hermosillo, gracias. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Se le concede el uso de 

la voz al representante del Partido Verde Ecologista. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Hay una 

situación en las casilla 1332 está rumbo a Pueblitos, ahí son trece urnas y están 

prácticamente los representantes y queda uno, dos funcionarios de casilla y están 

rodeados por muchos vándalos que pretenden robarse las urnas, entonces si ahí 

atención inmediata por favor, pues hay que marcarle a quien tenga que acudir, en 

ese caso, no sé, la policía federal que pueda inhibir a estar personas de querer algo 

inapropiado con esas trece casillas. 

 

CONSEJERA MAESTRA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- Se encuentra una 

persona de la Dirección de Vinculación aquí, están tomando nota, además en el 

área de vinculación están viendo la sesión y ahí están dándole seguimiento a todos 

los reportes que se hacen aquí. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Nada 

más para que me quede muy claro, hay otra área de aquí del Instituto donde están 

escuchando lo que estamos solicitando y ahí ellos hacen las llamadas. 

 

CONSEJERA MAESTRA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- Así es. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Y a 

ustedes les informan que ya hicieron las llamadas. 

 

CONSEJERA MAESTRA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- Sí. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- 

Entonces nos pudieran informar cuando ya se tenga la certeza que ya va la gente 

para allá. 

 

CONSEJERA MAESTRA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- Sí. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- 

Muchísimas gracias. 
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CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- En las casillas que 

reportaron de la 545 no están comunicando que el Consejero Presidente se niega 

del Consejo Municipal, se niega a salir por ellos y no están permitiendo que salga 

ningún otro Consejero, eso es lo que estamos resolviendo, se le está dando el 

seguimiento correspondiente. Se le concede el uso de la voz al Representante del 

Partido Verde Ecologista. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Para 

informar que la casilla 397  que se encuentra en la bulevar las Torres también se 

encuentra sin funcionarios de casilla, con los puros representantes y están en la 

espera de que vayan a recogerla. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Adelante del 

Representante del Partido Verde. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Nada 

más para que nos quede claro, manejan mucho el término cuando me marcan, me 

dicen esto, oye el INE dejo tirado el paquete electoral, manden alguien del instituto 

para recogerlo, lo cual a mí me da la percepción de que el tema era del INE recoger 

los paquetes electorales, nada m as para que me quede claro, cómo está la 

situación, a quien le correspondía ir por los paquetes electorales, el INE o a 

nosotros. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Se dividieron las  

responsabilidades, a cada quien, al Instituto Nacional Electoral le tocó su 

competencia en lo federal y nosotros lo local 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Ah ok, 

ya. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Adelante Representante 

del Partido Verde Ecologista. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Gracias, 

en el municipio de Empalme, está ocurriendo una situación, lo que ha pasado 

durante toda la jornada electoral y que se los he comentado en repetidas ocasiones, 

me están reportando que la policía municipal de Empalme está obstaculizando que 

se estén  realizando los cómputos correspondientes en todas las casillas de hecho 

aquí me están hablando de Empalme, de hecho me está entrando otra llamada de 

Empalme, donde me están diciendo cómo están operando, la policía municipal de 

Empalme para efectos de impedir el cómputo en las casillas, y que después se 
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puedan trasladar a los consejos municipales, la gente se está cansando, entonces 

si tenemos que tomar cartas en el asunto, tengo todo el día, toda la jornada electoral 

diciéndoles que por favor le digan a las fuerzas federales que entren a Empalme, y 

nunca me hicieron caso, ahorita, ya están impidiendo la policía municipal de 

Empalme, está impidiendo los cómputos, entonces si les pido por favor que tomen 

cartas en el asunto, quien me está escuchando en el otro cuarto, que no me escuchó 

en todo el día que haber si ahorita si me escucha por favor. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Representante de la 

casilla 1332 que encuentra en Pueblitos donde nos informó que alrededor, son las 

trece urnas que había vándalos, nos comunica que ahí está el CAE y reporta que 

todo está normal que está tranquilo. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Que 

bueno, ojala y en Empalme hagan lo mismo. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Ok, se le concede el uso 

de la voz al Representante del Partido Acción Nacional. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Me comentan que en 

Huatabampo y en Etchojoa, está pendiente que pase el DAT por los paquetes, que 

en realidad los funcionarios si quieren entregarlos y si acompañarían DAT pero el 

DAT no llega. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Buenas noches, nos estamos enfrentando a lo siguiente, hay paquetes, hay casillas 

que están siendo abandonadas por los funcionarios de casilla, los funcionarios de 

mesa de casilla y que están siendo  en este momento custodiadas por 

representantes de partidos políticos, aquí en Hermosillo es esa situación, aquí en 

Hermosillo, tenemos entre ochos y once casos reportados en este momento, la 

situación aquí proponerle a este Consejo que personal de este Instituto acuda donde 

está estas casillas sin funcionarios pero con representantes de partidos políticos 

custodiando los paquetes y sean trasladados al Consejo Municipal, por supuesto  

custodiados por los representantes que están en ese momento en las casillas, no 

sé si sea aceptada esta propuesta pero creo que es momento tomar una 

determinación. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO.- Gracias 

Consejera, simplemente para apoyar la propuesta, es necesario salvaguardar esa 

documentación que es lo más importante. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Sí 

me gustaría escuchar la participación de todos los partidos para actuar de manera 

inmediata, Nueva Alianza. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Igual para sumarme a la 

propuesta para que estén llegando los paquetes, no es posible que estén nada más 

custodiados por los puros representantes y los funcionarios que tenían la obligación 

hallan dejando todo tirado. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Partido Acción Nacional. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Igualmente yo creo que 

contemplando esta situación aquí en Hermosillo y viendo que se están dando otros 

casos en otros lugares también ver la posibilidad de que personal de los consejos 

distritales y municipales acudan a estas ubicaciones donde ya se dijo muchas 

veces, están abandonados los paquetes o que están tirados, yo creo que si se 

podría adoptar un acuerdo además de aquí de Hermosillo y para el resto de los 

municipios y distritos, gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Los 

consejos municipales han estado acudiendo pero son pocos los consejeros que 

tenemos en cada uno de los consejos, han estado ya solventado esta situación, 

aquí se trata de que ya está rebaso el Consejo Municipal de Hermosillo, ya está 

todo el personal fuera y entonces estaría actuando este Consejo personal de aquí 

de este instituto para ir hacer esta diligencia, PRD. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- Es la 

única opción que tenemos, no hay otra, se debe de hacer eso porque no veo otra 

alternativa a realizar. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias, Partido Encuentro Social. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUETRO SOCIAL.- Adelante. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Humanista. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO HUMANISTA.- De igual forma también, 

adelante. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Morena. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA.- Adelante Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Partido Verde. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- De 

acuerdo. 

  

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias, Consejeros, Ana Patricia Briseño Torres, Consejera Marisol, Consejera 

Cota. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- En virtud de que 

nuestras funciones es velar por esos paquetes electorales y que dejaron 

abandonados, en ese sentido y por ser una situación extraordinaria, estaría de 

acuerdo en tomar las medidas pertinentes. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO CONSEJERO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- Adelante. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- Con el acuerdo 

Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Consejera Ana Maribel Salcido. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO.- Si claro en salva guarda 

de nuestra elección. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Consejero Daniel Núñez Santos. 
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CONSEJERO MAESTRO DANIEL NUÑEZ SANTOS.- Bueno, primero que nada el 

aspecto de que señalar que es una situación extraordinaria, que se trata de que los 

paquetes han estado custodiados por los representantes de los partidos políticos 

desde el momento en que los dejaron los funcionarios para lo cual creo que hay una 

presunción de certeza en lo que existe dentro de esos paquetes y en función de 

esas dos circunstancias creemos que pudiéramos aprobar un mecanismo 

extraordinario de recolección de esos paquetes con personal autorizado por parte 

de este Consejo General del este Instituto, a favor. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Consejero, entonces Secretario hay que proceder, nada más faltó 

incorporar al Partido Revolucionario Institucional. Hay una propuesta señor 

representante, no estaba usted en la mesa, en donde en virtud de que los paquetes 

han sido abandonados en las casillas pero están custodiados en este momento por 

representantes de partidos, el acuerdo que se está tomando en este momento es, 

acudir por parte de este Instituto a recoger estos paquetes. 

 

Procedemos entonces hacer lo consecuente y girar las instrucciones 

correspondientes señor Secretario. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que si Presidenta, se aprueba por unanimidad 

Consejera Presidenta la propuesta y se instruye a las Direcciones Ejecutivas 

correspondiente para hacer lo conducente. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Adelante Consejera. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Una solicitud al acuerdo 

que acabamos de tomar  y para darle certeza a la recolección de los paquetes que 

se diga el nombre de la persona que se asignara autorizada por este Instituto para 

que los partidos tengan la certeza de quien va ser la persona que va llegar por parte 

de nosotros y que lo vayan custodiando para que llegue al Consejo Municipal, cada 

una de las casillas que personas va llegar por parte de este Instituto y que los 

partidos que ya tenga el nombre de esa persona para que le dé certeza la 

recolección del paquete. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Que 

lo digamos aquí este Consejo, ok, ahorita pasamos la lista, si se van a identificar 

como empleados de este Instituto, adelante Partido Humanista. 
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO HUMANISTA.- Gracias, en relación del tema 

del conteo rápido, había comentado que iba a ver un avance, ¿Qué hay respecto a 

eso? 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- En 

este momento nosotros estamos esperando el posicionamiento del comité, debo de 

decir que no es que esté funcionando mal el conteo rápido, la lentitud en la entrega 

de la información por parte de las personas indicadas para hacer la transmisión de 

datos es la que está ocasionando este retraso, nosotros seguimos en espera, 

estamos con toda la estructura montada telefónica para estar recibiendo los datos 

correspondientes, acabamos de hacer un recorrido telefónico con todos los distritos 

del Instituto Nacional Electoral y nos comentan que ha estado efectivamente lenta 

la transmisión porque no alcanzaban a recuperar las contabilidades de las casillas 

que es de donde nosotros nos surtimos para el conteo rápido, fundamentalmente 

tenemos lentitud en la transmisión del distrito cero uno federal y distrito cero dos 

federal que son fuente importante. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO HUMANISTA.- ¿Qué porcentaje se tiene hasta 

el momento de las casillas? 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- En 

este momento estamos en el 70% de avance de captura, ellos están haciendo un 

análisis para ver cómo va este programa, si habría esperarnos unas horas más para 

hacer un posicionamiento o si ya en este momento ellos encuentran la información 

suficiente. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO HUMANISTA.- Ok, gracias. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Se están 

tardando mucho en la entrega de los paquetes electorales, entonces entiendo que 

van a mandar personal de apoyo del instituto, para darle agilidad a eso, nada más 

para que tengamos la certeza de que va haber más personal ahí en el Comité 

Municipal de Hermosillo para que se pueda recepcionar todos los paquetes. En 

tiempo. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Si ya está, 

Representante del Partido Verde 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- La 

casilla 532 de aquí de Hermosillo, desde, anda más para saber si ya fue ingresada 

ahí en el Consejo Municipal, por favor, se nos puede informar. 



69 
 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Se verifica. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Porque 

hay una situación ahí de que no sabemos con  esa casilla, por favor. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Ok, se concede el uso 

de la voz al representante del Partido Verde Ecologista. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Para 

reportar que en la casilla 508 que corresponde al distrito doce de acá de Hermosillo, 

están solos los representantes de Casilla, ya sin funcionarios, sin nadie, esperando 

que vaya alguien a recoger los paquetes. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Es la misma situación 

que las anteriores. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Igualito, 

igualito. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Ok, lo vamos a pasar 

para que de una vez se traslade. 

 

CONSEJERA MAESTRA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- Si para darle 

seguimiento a lo que comentábamos ahorita a las personas que se designaron para 

acudir para la recolección de los paquetes de este instituto, vamos a dar los 

nombres y los lugares a donde irán a acudir, personal de este instituto Aldo Álvarez 

Mendívil irá al Consejo Distrital III donde se encuentran otros paquetes de este 

Instituto, Judas Tadeo Méndez Vázquez acudirá la casilla 545, Héctor Ignacio 

Almada Vílchez ira a la 441, Gustavo Calva Pérez de Lara a la casilla 387, Adrián 

Guadalupe Alvarado Espinoza ira a la casilla 427, Francisco Molina Abril ira a la 

casilla 397, hasta ahorita son todas las personas designadas para acudir a recoger 

los paquetes que se encontraban en la situación que comentábamos. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Se le concede el uso de la voz al represente del 

Partido Acción Nacional. 

 

REPRESENTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Gracias Secretario, para 

reportar que la casilla 1548 hay presencia de funcionarios federales que afuera de 

las casillas están intimidando mientras se realiza el escrutinio y cómputo, esta 

situación me comentan que están amedrentando a los representantes que estaban 

esperando ver que el paquete sea trasladado, lo que solicito sea cotejado la casilla 
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1548 para que sea manifestación al el representante es el del grupo de organización 

y para que se le dé seguimiento 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que sí señor representante se toma nota, 

gracias, se la da el uso de la voz al represente del Partido Verde Ecologista. 

 

REPRESENTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Nada más 

para informar, me están informando ahorita aquí en mi teléfono que en el Consejo 

Municipal hay largas filas para entregar los paquetes electorales, nada más sería 

bueno que saliera el Presidente del Consejo Municipal o una brigada ahí para que 

le dijera a la ciudadanía que tuvieran paciencia y ordenar, ordenara el tema de la 

entrega de los paquetes electorales porque no hay una fila previamente establecida, 

no hay un orden, entonces si pudieran hacer un llamado al Consejo Municipal para 

que haga lo conducente, porque la gente se está enfadando y muchos, pues se 

quieren llevar los paquetes a sus casas, es complicado. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Que 

bueno que pone el tema en la mesa representantes, porque  efectivamente ya 

también el Partido Acción Nacional había hecho el mismo reporte, estamos en 

contactos con todos los representantes, los de aquí y los de allá, ahorita lo que 

estamos haciendo es que el personal que viene de CAES que forma parte del 

personal del INE se va poner a apoyar en la recepción de los paquetes para que 

esto fluya, justamente esto venía hablando con el Consejo Municipal de Hermosillo, 

pero si efectivamente hay muchísima gente ser recibido, de aquí acabamos de 

mandar también todo el personal disponible para que vaya a apoyar en la recepción 

de los paquetes en el Consejo Municipal de Hermosillo. 

 

Buenas noches Consejo General de este Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, la sociedad sonorense ejerció su derecho ciudadano de 

votar con libertad y tranquilidad, nuestro sistema de información señala que se 

instaló el 100% de las 3,442 casillas previstas, esto significa, un resultado muy 

importante en la jornada electoral que asimismo, da cuenta de la capacidad de 

organización de este Instituto en coordinación con el INE, pero sobre todo gracias  

a la responsabilidad y el esfuerzo de los ciudadanos que se empeñaron como 

funcionarios de Casilla y dela ciudadanía que acudió a las urnas a expresar su 

decisión, en este momento todavía ustedes saben que hay bastantes funcionarios 

de casilla esperando por entregar su paquete, procederé enseguida a informar 

sobre las tendencias de la votación para Gobernador del estado, con base en el 

conteo rápido que realizó este Instituto, el cual fue diseñado y supervisado por una 

Comité Técnico que en este momento nos acompaña, un Comité Técnico Asesor, 

conformado por cinco reconocidos académicos sonorenses, el informe que presento 
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son los resultados obtenidos por el Comité Técnico Asesor del conteo rápido, con 

base en criterios estrictamente científicos y que fueron validados en su momento 

por el INE, el informe señala lo siguiente, el total de la muestra recibida fue 253 

casillas que representan el 70.47% de la muestra prevista para estimar los 

porcentajes de la votación emitida a favor de las diferentes fuerzas políticas, 

considerando que, primero, la fracción de la muestra disponible es suficiente para 

producir las estimaciones con los niveles de precisión y confianza apropiados; 

segundo, se ha recibido información de 21 distritos locales que reflejan la cobertura 

territorial del Estado; tercero, se han estimado los porcentajes de votación emitida 

a favor de las diferentes fuerzas políticas y cuarto, los resultados obtenidos a partir 

de los métodos de investigación establecidos, indican una tendencia ganadora para 

la Coalición “Por un Gobierno honesto y eficaz”, el Instituto Estatal Electoral informa 

que conforme a la ley, a partir de que recibamos la totalidad de los paquetes se 

inicia el cómputo de la elección a gobernador, lo cual puede suceder el próximo 

miércoles o jueves, dicho computo arrojará la suma de los resultados oficiales por 

partido político y coalición y se lleva acabo de manera ininterrumpida, mientras 

tanto, cualquier persona puede consultar el programa de resultados electorales 

preliminares a través de la internet hasta el nivel de casilla, es fundamental cumplir 

con los plazos y fechas que marca la ley para que concluya el cómputo de los votos 

y el Instituto de a conocer los resultados oficiales, pues ni las cifras de los partidos 

políticos y de sus candidatos, ni la delos medios de comunicación, pueden ser 

consideradas como tales, a nombre del Instituto Estatal Electoral agradezco a la 

sociedad sonorense, a todos los partidos y actores políticos su contribución cívica y 

comprometida con la democracia, manifiesta durante la jornada electoral de hoy, 7 

de junio de  2015, muchas gracias, los datos de las actas de escrutinio y cómputo 

de las casillas recibidas consideraron la información de los 21 distritos electorales 

locales que integran el estado de Sonora, el porcentaje estimado de participación 

ciudadana en esta elección ascendió al 50.66% partiendo de los datos obtenidos en 

la muestra y con un nivel de confianza del 99%, la estimación por intervalos recibida 

por candidatos se describe a continuación, para el candidato del Partido Acción 

Nacional Javier Gándara Magaña entre 39.22 y 41.42 de los votos emitidos, para la 

candidata de la Coalición Por un Gobierno Honesto y Eficaz” Claudia Pavlovich 

Arellano entre 46.24 y 48.32 de los votos emitidos, para el candidato del Partido de 

la Revolución Democrática, Carlos Ernesto Navarro López entre 2078 y 3.61 de los 

votos emitidos, para el candidato del Partido del Trabajo, Jaime Moreno Berry entre 

1.36 y 1.69 de los votos emitidos para el candidato del Partido Movimiento 

Regeneración Nacional, Carlos Javier Lamarque Cano entre 2.59 y 3.18 de los votos 

emitidos, para el candidato del Partido Encuentro Social Manuel de Jesús 

Baldenebro Arredondo entre .86 y 1.07 de los votos emitidos y para el candidato del 

Partido Humanista entre .60 y .78 de los votos emitidos, son los resultados 

presentados por el Comité Técnico Asesor del conteo rápido que este este Instituto 
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Estatal Electoral implementó para esta jornada electoral, doctora muchísimas 

gracias, doctores todos, muchísimas gracias por el esfuerzo, la dedicación y sobre 

todo el compromiso científico que le pusieron a este programa, esta información 

toda vez que se sigue recibiendo información, el Comité Técnico complementará 

este informe y constatará la información aquí manifiesta el día de mañana a la 

totalidad de la muestra que se habrá de recibir, muchísima gracias y buenas noches. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Si se hace del conocimiento, se hace un receso para 

reanudar la presente sesión. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Yo 

le pedí al Secretario que lo hiciera pero bueno, en este momento se declara un 

receso de la presente sesión de este Consejo General para reanudar nuestros 

trabajos mañana a las nueve de la mañana, en este momento nos vamos a trasladar 

al Comité Municipal de la Ciudad de Hermosillo a prestar los apoyos quienes así lo 

decidamos necesarios para que se solvente la situación de recepción de paquetes 

electorales, nos vemos mañana. 

 

8 DE JUNIO DE 2015 

REANUDACIÓN DE LA SESIÓN PERMANENTE 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Buenos días compañeros señores Consejeros, Consejeras Electorales, 

Representantes de Partidos, medios de comunicación, compañeros de este 

Instituto, público en general que nos acompaña, siendo las 10:44 de la mañana del 

día 08 de junio del 2015, damos por reiniciados los trabajos de la sesión 

permanente, no sin antes solicitarle al Licenciado Francisco Goo, Director Jurídico 

de este instituto quien suplirá la ausencia en este instante del Secretario que se 

encuentra fuera de esta institución, si es tan amable la existencia de quorum legal 

para continuar con la presente sesión. 

 

SECRETARIO EJECUITIVO.- Claro que si Presidenta, Licenciada Ana Patricia 

Briseño Torres, presente; Licenciada Marisol Cota Cajigas, presente; Licenciado 

Octavio Grijalva Vásquez, presente; Maestro Daniel Núñez Santos, presente; 

Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto; Licenciada Guadalupe Taddei Zavala, 

presente; Licenciado, perdón, Consejero Maestro Vladimir Núñez Santos, ah 

perdón, Vladimir Gómez Anduro, presente, disculpe, por los partidos, Licenciado 

Francisco Erick Martínez Elías Rodríguez, Acción Nacional, ausente; por el Partido 

Revolucionario Institucional, Licenciada María Antonieta Encinas Velarde, presente; 

por el Partido de la Revolución Democrática, Maestro Miguel Ángel de la Rosa 

Esparza, presente; por el Partido del Trabajo, Alejandro Moreno Berry, ausente, Noé 



73 
 

Olivas Trujillo, presente; por el Partido Verde Ecologista de México, Licenciado 

Gerardo Padilla Pestaño, ausente; 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, ausente; por el Partido Encuentro Social, Guillermo García Burgueño, 

presente; por el Partido Humanista, Licenciado Vicente Gallardo Pantoja, presente; 

por la Coalición “Por un Gobierno Honesto y Eficaz” Licenciado Ricardo García 

Sánchez, presente. Hay quórum señora Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Secretario, en este momento informamos a todos ustedes que hemos 

estado en plática con el Comité Técnico Asesor del conteo rápido antes de reanudar 

esta sesión, por lo que, en este momento confirman la tendencia marcada el día de 

ayer pero para hacer la explicación técnica del caso, es prudente que le demos la 

bienvenida a cada uno de los integrantes del conteo rápido del Instituto Estatal 

Electoral y el paso a esta mesa para hacer la explicación correspondiente, Partido 

Humanista. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO HUIMANISTA.- Presidenta, el día de ayer 

hicieron la presentación ante Consejo con resultados por intervalos, me gustaría 

que hoy lo presentaran por estimaciones puntuales, que fuera más claro. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- En 

este momento representante del Partido Humanista, le vamos a ceder el lugar y el 

uso de la voz a los integrantes del Comité Técnico del conteo rápido, quienes nos 

darán una puntual presentación de los trabajos que realizaron en este proyecto, 

adelante les damos la bienvenida. 

 

COMITÉ TÉCNICO ASESOR DEL CONTEO RÁPIDO.- Voy a dar una breve 

explicación de los resultados que entregamos ayer a la Consejera Presidenta y que 

informó a los medios hoy en la madrugada, nada más vamos a esperar unos 

momentos, bueno, el informe que entregamos ayer a la Consejera Presidenta, 

reflejaba los resultados de las estimaciones que efectuamos con las actas de 

escrutinio y cómputo recibidas hasta la una veintidós horas, en ese momento se 

hizo el ultimo corte antes de entregar las estimaciones, efectuamos las 

estimaciones, imprimimos el informe y se les dio a conocer, el porcentaje estimado 

de participación ciudadana fue de aproximadamente 50.7% y bueno ayer se 

presentaron los intervalos de estimación para cada uno de los contendientes, lo que 

sería la estimación puntual para cada uno de los contendientes, en este caso, que 

están calculados los que se presentaron con el método clásico serían nada más el 

punto medio del intervalo, esa sería la estimación puntual, entonces aquí tenemos 
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la gráfica donde se muestran los porcentajes de votación por partido o coalición, 

eso es correspondiente a los resultados que se presentaron ayer, la gráfica 

siguiente que corresponde a las estimaciones por intervalo efectuadas con el 

método clásico y que aquí para que se vea de manera más clara por la escala que 

estamos manejando, estamos presentando nada más los dos principales 

contendientes y lo que observamos que las observaciones por intervalo muestran 

una clara separación, esto se efectuó con el método clásico, tenemos también, 

efectuamos otra estimación aquí tenemos los resultados, tenemos otra estimación 

con el método bayesiano, con el método bayesiano que los intervalos no se 

traslapan, esto lo que, los resultados que les estamos presentando comprendían un 

setenta, un poquito más del setenta por ciento de las casillas consideradas en la 

muestra total, fue un porcentaje de muestra que recibimos, después de que les hizo 

la presentación esperamos la llegada de más actas, ya fue muy lento, este arribo 

de actas, esperamos hasta las 5:20 de la mañana y solamente sumaron diecinueve 

nuevas actas de escrutinio y cómputo, sumadas a las que teníamos anteriormente 

podemos  hablar de una muestra recibida de un 76.32%, volvimos a calcular los 

intervalos al 99% de confianza y prácticamente se mantuvieron los resultados, una 

manera más clara de presentar estos resultados, es ver los diferentes cortes que 

fuimos efectuado a diferentes tiempos, nosotros fuimos entregado porcentaje de 

votación perdón, porcentaje de muestra que se iba recibiendo cada media hora, 

entonces algo muy claro que nos muestra la tendencia es la última gráfica a la que 

me voy a pasar, en esta gráfica lo que estamos observando es que tenemos una 

clara tendencia ganadora desde el primer corte, fuimos haciendo cortes de muestra 

a intervalos de media hora, siempre se observó una clara tendencia ganadora como 

ustedes observan para la coalición, esto que ustedes están observando aquí, se 

calculó con el método clásico pero también lo tenemos como bayesiano, eso son 

los dos métodos que se reportarían al Instituto Nacional Electoral, aunado a esos 

métodos, el Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido desarrolló un  nuevo método, 

un nuevo método que se digamos, es más adecuado al escenario que vivimos aquí 

en el Estado de Sonora, es un método nuevo que se va presentar los desarrollos 

matemáticos  las herramientas computacionales que se probaron con este nuevo 

método y que arrojaron los mismos resultados que ustedes observan con el método 

clásico y con el método bayesiano, esos resultados se van a presentar en el 

Congreso Nacional de Matemáticas en su 48° edición que se va llevar a cabo en 

octubre en la Universidad de Sonora, creo que esa grafica explica por qué con un 

setenta un poco más del setenta por ciento de la muestra pudimos salir a dar 

resultados, es importante hacer notar que cuando nosotros hicimos  los estudios de 

simulación con votaciones, bases de datos de votaciones previas, observamos lo 

que nosotros llamamos una sobre dispersión  en la población, lo que requería un 

porcentaje mayor de muestra que el que se maneja  muchas veces a nivel nacional, 

entonces nosotros estábamos manejando un diez por ciento, si, del total de la 
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población con nuestra muestra aleatoria, ¿Por qué?, porque esas características 

sobre dispersión que observábamos en los parámetros de estudio, y porque 

queríamos contemplas la posibilidad de no respuesta, sí, esa posibilidad de no 

respuesta, debe considerarse en los estudios y fue el caso que se presentó que no 

nos llegaban todas las actas que correspondían a la muestra, no sé si tengan alguna 

pregunta. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO HUMANISTA.- Si me permiten viendo aquí los 

números, puntuales del conteo rápido que hicieron, sumando como decía, sacando 

le promedio de los intervalos de cada candidato y tengo que para el PAN en 

promedio, el porcentaje obtenido en el conteo rápido es del 40.32% y la candidata 

obtuvo un promedio de 47.28%, esto nos da una diferencia de 6.96% a favor de 

Claudia Pavlovich y en este momento, vale la pena hacer la comparación del PREP 

maneja una diferencia a favor de la candidata de 6.73% prácticamente la misma 

diferencia que está presentando el conteo rápido, esto es todo, gracias. 

 

COMITÉ TÉCNICO ASESOR DEL CONTEO RÁPIDO.- Gracias, bueno, 

muchísimas gracias por su atención. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Pues agradecemos así la participación del Comité Técnico Asesor que cuando esté 

Instituto se planteó entrar en el proyecto del conteo rápido era una aventura que 

decidimos correr juntos estos los siete Consejeros, con el respaldo de las 

instituciones de más renombre en nuestra entidad, logramos conformar el Comité 

Técnico Asesor del Conteo Rápido con investigadores de la Universidad de Sonora 

y del CIAD, nos llevan por supuesto de tranquilidad, no da mucha tranquilidad saber 

la consistencia metodológica y científica que han planteado en este momentos los 

doctores en estadística que estuvieron al frente de este proyecto, son momentos 

muy  buenos para este instituto que habrán de ser parte de la historia para salir 

adelante y ser una instrumentos que se incorpore a partir de este proceso electoral 

en los subsecuentes venideros, propongo a este Consejo estar el día de hoy, estar 

atentos al mecanismo de recolección y traslado de los paquetes, el de los paquetes 

que llegaron a los Consejos Municipales en las últimas horas del día de ayer y 

primeras de este, en este momento ya está iniciado, muy avanzado el proceso de 

envío de los paquetes electorales de los consejos municipales hacia los consejos 

distritales, estaremos dando, nos informaban hace un rato, no sé cómo tengamos 

el avance por ahí Consejeras, más o menos en una hora estaremos con un informe 

preciso de los, avances, por lo que yo quiero proponer a los integrantes de este 

Consejo que nos estemos sentando en Pleno cada hora y media para ver los 

avances en el sistema de envío de paquetes a Consejos Distritales, ya en este 

momento y dar aviso del inicio del envío de paquetes de Consejo distritales hacia 
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este Consejo, 12:30 nos vemos aquí para el primer, no, dice Encuentro Social que 

no, proponga, nos quedamos, no importa pero digo que no estemos obligados a 

estar sentados en quorum sino que establezcamos, hora y media, si, 12:30 

estaremos viéndonos para el primer corte en el punto número de la entrega de 

paquetes, ya del municipio hacia los distritos, al Licenciando Francisco Goo le 

damos las gracias por el apoyo que nos está brindando, dice que aunque traiga 

mucha gripa va estar con nosotros fungiendo como tal, gracias, nos vemos una hora 

y media con reporte en mano, representante de Coalición. 

 

REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN “POR UN GOBIERNO HONESTO Y 

EFICAZ”.- No sé, le podía pedir el favor a ustedes señores Consejeros, si nos 

podrían dar un avance del PREP como va hasta este momento de la elección a 

gobernador, que porcentaje y como va l resultado del PREP. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Hasta este momento, el PREP tenemos total de actas capturadas  2,690, actas 

válidas y procesadas 1,851, actas correctas 53.78% para el Partido Acción Nacional 

40.76% en la candidatura a gobernador, para la Coalición Por un gobierno honesto 

y eficaz, 47.48% para el Partido de la Revolución Democrática 3.50%, para el 

Partido del Trabajo 1.44%, para el Partido Morena 2.69%, para el Partido Humanista 

.68% y para el Partido Encuentro Social. 1.04%, es hasta el momento el avance, en 

una hora y media nos sentamos y revisamos los avances del PREP y del mecanismo 

de entrega y recolección de paquetes, nos vemos a las 12:30. 

 

Buenas tardes consejeros y consejeras electorales, representantes de partidos 

políticos presentes, compañeros de este Instituto, medios de comunicación, siendo 

las doce con cuarenta y nueve minutos, de hoy ocho de junio de dos mil quince, 

continuaremos con nuestra sesión, la reiniciaremos, pero antes de solicitarle al 

Secretario Ejecutivo en funciones que verifique la existencia de quorum, voy a 

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

al día de hoy: 

 

Licenciado Víctor Manuel Ramírez Aguilar. 

 

¿protestáis guardar y hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos 

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

y patrióticamente el cargo de representante suplente que el Partido Acción Nacional 

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

 

Licenciado Víctor Manuel Ramírez Aguilar.- ¡Sí protesto! 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Si 

no lo hiciere así la nación y el estado os lo demanden.  

 

Bienvenido Señor Representante; le solicito al Secretario Ejecutivo verificar la 

existencia de quorum legal. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que sí Señora Presidenta, Consejera Ana 

Patricia Briseño Torres, presente; Consejera Licenciada Marisol Cota Cajigas, 

presente; Consejero Maestro Vladimir Gómez Anduro, presente; Consejero 

Licenciado Octavio Grijalva Vásquez, presente; Consejero Maestro Daniel Núñez 

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

Consejera Presidenta Licenciada Guadalupe Taddei Zavala, presente; por los 

representantes de los partidos políticos: por el Partido Acción Nacional, Víctor 

Manuel Ramírez Aguilar, presente; por el  Partido Revolucionario Institucional, 

ausente; por el Partido de la Revolución Democrática, Maestro Miguel Ángel de la 

Rosa Esparza, presente; por el Partido del Trabajo, C. Alejandro Moreno Berry, 

presente; por el Partido Verde Ecologista, Licenciado Aldo Gerardo Padilla Pestaño, 

ausente; por el Partido Movimiento Ciudadano, Ing. Heriberto Muro Vázquez, 

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

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

Partido Encuentro Social, C. Guillermo García Burgueño, presente; por el Partido 

Humanista, ausente; por la Coalición “Por un Gobierno Honesto y Eficaz”, 

Licenciado Sergio Cuellar Urrea, presente. Existe quorum legal para continuar la 

presente sesión Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Secretario, el propósito de reiniciar nuestros trabajos, es presentarles 

a ustedes el informe correspondiente al avance del mecanismo de recolección de 

este Instituto de los paquetes electorales, en este momento tienen ustedes en sus 

lugares, se les estará circulando el informe correspondiente y se transmitirá en el 

proyector que tenemos a nuestra espalda. Consejera Ana Maribel Salcido 

Hashimoto, si quiere darnos una pequeña explicación de que esta va a ser la tónica 

en la que estaremos informando de aquí en adelante.  

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- Si, muchas 

gracias Consejera Presidenta, tiene a bien un reporte, un concentrado del reporte 

del seguimiento de nuestro Dispositivo de Apoyo a Traslado de los paquetes 

electorales; es un esquema muy simplificado, pero no por eso significa que no 

conlleve mucho trabajo de logística y organización, podemos apreciar un buen 

balance en donde tenemos el municipio y el punto donde marca Consejo Municipal 

Electoral, es que ahí se encuentra en estos momentos el paquete, los que están en 
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el punto amarillo, están en el correspondiente traslado de un punto al otro y 

finalmente, tenemos marcado con el punto verde los paquetes electorales ya bajo 

el resguardo del Consejo Distrital Electoral, entonces podemos ver que estamos en 

buen balance, estamos en tiempo, están los traslados, tenemos un centro de control 

y seguimiento como bien se expuso cuando se aprobó el mecanismo de recolección, 

en donde se les está dando el puntual seguimiento vía telefónica a nuestros 

operadores y en coordinación con los mismos consejeros correspondientes para 

que todo fluya y marche en orden, no hay hasta el momento ninguna señal de alerta, 

alarma a menos que ustedes tengan a bien actualizarme algún dato que tengan que 

informarme, pero del centro de control y seguimiento todo marcha en orden, gracias.       

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Si 

tienen algún comentario. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Me están informando que en 

Fronteras los paquetes obviamente se encuentran en el Consejo Municipal, no en 

el Distrital y está prácticamente todo el pueblo ahí, en protesta por el resultado que 

están mostrando en el PREP. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  No 

teníamos conocimiento. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- En el 

reporte por escrito al final en Yécora vienen dos puntitos en rojo y en amarillo, se 

les fue, está en amarillo está en traslado, porque ya incluso tenemos resultados del 

municipal. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- ¿En Hermosillo, todos los 

paquetes están trasladados? 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Todos los paquetes están trasladados en Hermosillo. Anoche se terminaron de 

recibir todos los paquetes y eran tantos los paquetes que se estaban entregando al 

mismo tiempo, que empezaron a acumularse los paquetes en la bodega, hoy tienen 

que corregir la colocación de los paquetes, para poder definir cuáles son los que se 

van a un distrito, cuales son los que se van a otro  y ya hay distritos que están en 

proceso de poderse entregar, ya nos avisaron, por eso se pone en amarillo, ya están 

listos para iniciar el proceso de traslado. 
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SECRETARIO EJECUTIVO.- Disculpe Consejera Presidenta, se hace constar que 

se incorpora a las trece horas con dos minutos la Representante del Partido 

Revolucionario Institucional, Licenciada María Antonieta Encinas Velarde. 

 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Secretario.  

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- Nada más 

para aclarar la información del Representante del Partido del Trabajo, tengo aquí la 

ficha precisa de Fronteras y el recorrido que ya realizó nuestro equipo de traslado, 

he tenemos que ya está en ruta para el Distrital, aquí ya tengo completa la ficha, el 

DAT uno ya completó su recorrido que era inicia acopio en la localidad de 

Cuquiárachi, trasladando un total de tres paquetes electorales al Consejo Municipal, 

ya concluyó ese recorrido, el DAT dos inicia acopio en la localidad de Turicachi y 

las casillas de la sección ciento tres ubicadas en Esqueda, trasladando un total de 

nueve paquetes electorales al Consejo Municipal, ruta que ya fue cubierta en su 

totalidad, entregando la última escalada a las tres horas, con cinco minutos y 

veintinueve segundas de la madrugada; el DAT tres inicia su acopio en la localidad 

de Esqueda trasladando un total de dieciocho paquetes electorales al Consejo 

Municipal y este es el DAT encargado de trasladar los paquetes al Consejo Distrital 

VII, ha cumplido con toda su ruta entregando el último paquete, la última parada, a 

las cuatro horas treinta y tres minutos de la mañana al Consejo Municipal.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- ¿Así los arreglaron? 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- No, le estoy 

dando el recorrido. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Son 

términos caseros definitivamente, verdad Representante, arregla ahí. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- Ese es el 

recorrido que tenemos particular en Fronteras. A los Representantes de los partidos 

que les interese tener el informe detallado del traslado, se los podríamos hacer 

llegar en una ficha descriptiva baya de los recorridos ya cubiertos, de hecho ya lo 

tienen en el disco que ya les entregamos la ruta, esto nada más sería con la 

especificación de la hora de ya concluida la ruta, entonces les actualizaríamos esa 

parte, se los mandamos a su correo electrónico para economizar hojas y cuidar el 

medio ambiente. Bueno voy a girar la instrucción. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Muchas gracias Consejera Salcido Jashimoto. Si no tenemos otro tema que abordar 

en este momento, declararíamos de nueva cuenta receso y nos veríamos aquí a las 

tres con siete minutos un receso de dos horas, para continuar nosotros avanzando 

con el proceso de entrega, no Encuentro Social no quiere dejar que nos vayamos 

de aquí. A las tres con cero ocho Señor Secretario nos volvemos a ver en este 

Pleno.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Tomamos nota Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Con nuevo informe, actualización del mismo, perdón actualización. 

 

Reanudamos la presente sesión y para ello le pido el Secretario Ejecutivo verificar 

la existencia de quorum. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que sí señora Presidenta, Consejera Licenciada 

Ana Patricia Briseño Torres, presente; Consejera Licenciada Marisol Cota Cajigas, 

presente; Consejero Maestro Vladimir Gómez Anduro, ausente; Consejero 

Licenciado Octavio Grijalva Vásquez, presente; Consejero Maestro Daniel Núñez 

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

Consejera Presidenta Licenciada Guadalupe Taddei Zavala, presente; por los 

representantes de los partidos políticos: Partido Acción Nacional, Víctor Manuel 

Ramírez Aguilar, presente; por el  Partido Revolucionario Institucional, Licenciada 

María Antonieta Encinas Velarde, presente; por el Partido de la Revolución 

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

del Trabajo, C. Noé Olivas Trujillo, presente; por el Partido Verde Ecologista, 

Licenciado Aldo Gerardo Padilla Pestaño, presente; por el Partido Movimiento 

Ciudadano, Ingeniero Heriberto Muro Vázquez, presente; por el Partido Nueva 

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

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

María Arlen Beltrán García, Gloria perdón, Arlen Beltrán García,  presente; por el 

Partido Humanista, Licenciado Vicente Gallardo Pantoja, ausente; por la Coalición 

“Por un Gobierno Honesto y Eficaz”, Licenciado Ricardo García Sánchez, perdón, 

Licenciado Sergio Cuellar Urrea, ausente. Existe quorum legal para continuar la 

presente sesión Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Secretario, Consejera Salcido para actualizar el reporte. 
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CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- Muchas 

gracias Consejera Presidenta, les hemos circulado previamente y desplegamos en 

pantalla el avance que tenemos en nuestro mecanismo de recolección y traslado de 

los paquetes Electorales, modificamos un poco el esquema de información para ser 

un poco más  precisos y certeros, modificamos el encabezado donde viene lo 

pusimos como Consejo Municipal en proceso de carga, esto quiere decir, que 

todavía están los paquetes en el Consejo Municipal pero se están haciendo las 

diligencias correspondientes para instalarlos ya propiamente en el vehículo de una 

manera cierta, el siguiente recuadro ya sería ya en traslado, ahora si propiamente 

en camino, ya el vehículo moviéndose en carretera y finamente tenemos paquetes 

ya a disposición del Consejo Distrital para hacer lo propio, ahí tiene la información 

desplegada y nada más precisar una nota que tenemos, en los municipios de Ímuris 

y Nogales, están mal si se fijan, están marcados con tres asteriscos, lo que significa 

que la sesión permanente se ha declarado en receso y reanudaran hoy a las seis 

de la tarde y están todavía en resguardo del consejo municipal los paquetes 

electorales para iniciar el proceso de carga al vehículo correspondiente, hasta este 

momento es como nos encontramos. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANOA.- A qué hora fue 

este reporte. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- Este lo 

entregaron a las tres de la tarde, que era cuando íbamos a reanudar esta sesión 

que teníamos indicado cuando llegamos para acá es el corte que tenemos hasta 

este momento, gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Consejera.  

 

Señor Director Ejecutivo de Jurídico, la colaboración que tuvo a bien tener con este 

Consejo durante todo este día y le damos la bienvenida de nueva cuenta al 

Secretario Ejecutivo, pues miren es momento de informar a ustedes que ya tenemos 

un ratito que el conteo, que el programa de resultados preliminares ha finalizado sus 

actividades, está en este momento con nosotros el Consejo Técnico del Conteo, del 

Comité Técnico del Programa de Resultados Electorales Preliminares a quienes de 

entrada esta Institución les hace alto reconocimiento por la capacidad mostrada en 

el desempeño de esta encomienda que aceptaron con gusto realizar para este 

Instituto, es muy importante resaltar en este momento,  que los trabajos del Comité 

Técnico del Programa de Resultados Electorales Preliminares nos arrojan cifras 

como la siguiente, durante las primeras horas en que se iniciaba el Programa de 

Resultados Preliminares, este sistema tuvo 28’889360 visitas de ellas, 23’846,749 



82 
 

fueron ataques al programa, de servidores ubicados en Estados Unidos, Canadá y 

el propio México, resistió el Programa de Resultados Electorales Preliminares, 

resistió el sistema los embates que estamos comentando, estos ataques se 

realizaron entre las ocho y las diez de la noche del día de ayer y continuaron hoy 

por la mañana a las seis de este día, a las seis de la mañana de este día, nuestra 

alta felicitación y reconocimiento pleno a los integrantes del Comité de Resultados 

Electorales Preliminares porque supieron llevar a buen puerto este programa, este 

sistema, trabajaron arduamente junto con personal de la Dirección de Informática 

de este Instituto y construyeron juntos un sistema hasta este momento entendido 

en ese informe que nos presentan sólido, tuvieron a bien tener la participación de la 

empresa auditora del Sistema PREP y reconocer en este momento las posibles 

fallas que pudiera presentar el sistema el día de ayer, lo hicieron, acataron las 

observaciones técnicas y procedimentales que se les hicieron y podemos declarar 

con mucho gusto que el Sistema de Resultados Preliminares ha sido resistente a 

este tipo de ataques y que en este momento quedan ya por concluidas, se dan por 

concluidas las tareas de este comité y que al final de los números arrojan ahora y 

que están ustedes viendo en la pantalla, podemos de hablar de cuestiones como 

las siguientes, por procedimiento cuando en un paquete no se encuentra el acta del 

PREP se tiene que capturar, se tiene que digitalizar una hoja acta Prep no existente 

en el paquete, es por eso que en el informe final nos encontramos que tenemos el 

100% de las actas capturadas, de estas debemos de decir a ustedes que tenemos 

el 55% de actas realmente que venían en los paquetes, en 45% corresponde a esta 

incidencia mayúscula de actas que venía dentro del paquete y que no venían 

colocadas en el lugar que la capacitación había marcado que debían de venir, así 

al  momento de cerrar el Programa de Resultados Preliminares este Instituto da a 

conocer que las cifras que arrojan en el caso de Gobernador que es en el que nos 

vamos a detener nos hablan de un 40.77% a favor del Partido Acción Nacional y un 

47.49% a favor de la Coalición “Por un Gobierno Honesto y Eficaz”, con esto 

nosotros damos por concluido los trabajos del Programa de Resultados 

Preliminares, insisto de manera fuerte y contundente, la enorme sensación de 

gratitud que tenemos con el Comité del Programa de Resultados Preliminares por 

haber sabido llevar a buen puerto y no permitir que este programa fuera violentado 

o fuera vulnerable a los ataques externos, me da mucho gusto saber que Sonora 

cuenta con profesionales en la materia capaces de tener este tipo de resultados en 

beneficio del sistema democrático del país y finalmente del sistema democrático en 

el Estado de Sonora como una herramientas más que habrá de abonar a la certeza 

que este Instituto tiene que transmitirle a la ciudadanía, gracias a los integrantes del 

Comité  de Resultados Preliminares y a los Consejeros aquí presentes por supuesto 

por el tino que tuvimos todo en conjunto la decisión que tomamos como órgano 

colegiado de apoyarnos en las instituciones educativas en  nuestro estado, solicitar 

el respaldo de las mismas y reconocer de entre los profesionales de la materia a los 
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que mejor nos parecieron en ese momento creo que tomamos una decisión 

correcta, no nos equivocamos, aquí están los resultados, un Programa de 

Resultados Preliminares solido que resistió a los embates que estamos hablando 

de manera externa al miso, habremos de reconsiderar la existencia de un PREP ya 

propio del Instituto Estatal Electoral sin contrataciones internas porque en fin Sonora 

cuenta con los profesionales en la materia capaces de hacerlo posible, gracias y 

gracias a los compañeros Consejeros Electorales de este Instituto por la decisión 

que tomamos en su momento de los señores profesionales en la materia, Partido 

Verde. 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Muchas 

gracias Consejera Presidenta, tengo dos preguntas que hacer al respecto, entiendo 

que el sistema PREP para poder alimentar pues tiene que tener las actas, entiendo 

que hay paquetes que no está por fuera el acta, es decir, que los funcionarios  de 

casilla no dejaron el acta por fuera, presumiblemente por dentro, es correcto, 

entiendo entonces que esos, que ese porcentaje de funcionarios de casilla o no 

fueron capacitados debidamente o de plano no nos detuvimos en ver ese detalle, 

me preocupa, me preocupa sobremanera porque todos sabemos que las tendencias 

dan como ganadora a nuestra candidata Claudia Pavlovich a gobernadora del 

Estado, todos sabemos que las tendencias son completamente irreversibles, todos 

sabemos que no se puede hablar aquí de sorpresas porque está muy claro, yo si 

solicito muy atentamente a este Instituto, al Consejo General se manifiesta al 

respecto con el apoyo de los técnicos que se encargaron de diseñar este sistema 

que me da mucho gusto que no haya podido ser vulnerado por personas que 

pretendían atentar con la democracia en el Estado de Sonora, que bueno que fue 

resistente, pero también apelo a la consistencia de ese sistema de resultados 

preliminares para efectos de que nos de la muestra irrefutable de que mi candidata 

Claudia Pavlovich es la ganadora de esta contienda electoral y que nos de la 

contundencia que la ciudadanía de Sonora ya lo sabe, que ella es quien ganó la 

elección y que va ser la próxima gobernadora del Estado de Sonora, yo no sé porque 

tanto tiempo les estamos dando a esto,  no se a que nos estamos enfrentando, 

damos cuenta que el día de hoy por la mañana, el candidato del Partido Acción 

Nacional al ayuntamiento de Hermosillo, hizo un pronunciamiento donde él acepta 

que la elección no le fue favorable, ahí no estamos hablando ni de PREP y no 

estamos hablando de tendencias, curiosamente aquí tenemos una elección, la más 

importante, sin menospreciar las otras, que es por la gubernatura del Estado, que 

se decían de las más competidas, y ahora resulta que es donde nuestra coalición 

ha sacado más votos que todas las demás elecciones y mayores diferencias que 

todas las demás elecciones en todo el país y no nos animamos a decir que la 

tendencia es irreversible, pues de que se trata, lo dije ayer y lo reitero hoy, me niego 

a renunciar a la esperanza de contar con elecciones verdaderamente transparentes, 

el pueblo de Sonora ya se manifestó, entiendo temas procedimentales pero por 
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favor que les cuesta ya decir lo que va pasar dentro de tres, cuatro días, no estoy 

diciendo que le des la constancia de mayoría mañana, pero de una vez vamos 

asumiendo una responsabilidad y diciendo sabes que, esto es irreversible, y ya nada 

puede cambiar el rumbo de esta elección, ganó Claudia Pavlovich, es todo, no creo 

que sea mucho trabajo hacer eso, yo la verdad si les pido porque si es el trabajo de 

mucha gente y pues honestamente si no hay una manifestación a una muestra que 

nos permita decir científicamente lo que aquí acabo de manifestar pues los felicito 

porque el PREP no haya sido violado, ni mutilado, ni jaqueado por la gente pero 

honestamente si ustedes no me dicen a mí que con eso es suficiente para acreditar 

que mi candidata ganó, pues los felicitó pero hasta ahí, porque honestamente yo 

esperaba otra cosa, es cuanto Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias representante, representante del Partido del Trabajo. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Bunas tardes a pesar de 

llegar tarde, más o menos intuyo la desesperación del compañero representante del 

Partido Verde Ecologista, pero yo digo que no hay que dar saltos, no brincos 

estando el suelo tan parejo, definitivamente nosotros sabemos todos que eso es 

irreversible pero la autoridad electoral tiene que esperarse a tener el resultado 

oficial, porque si no lo hace así, está en riego la credibilidad de los órganos 

electorales, cómo está en riesgo los órganos electorales de algunos municipios que 

no hicieron las cosas bien, que casi dan la constancia de mayoría a los tramposos, 

como en el caso de Fronteras y en el caso de Carbó, yo creo que hasta que no se 

pueda definir la totalidad de las actas, el contenido y la congruencia con las que 

poseemos, no se puede dar un resultado como oficial, no te preocupes, ganó 

Claudia Pavlovich, no te preocupes de eso, eso no hay reversa, pero la autoridades 

esperemos que tenga las actas como también esperemos que seamos lo 

contundente y aquí lo quiero expresar, mi candidato a gobernador está en Fronteras 

ahorita, tratando de frenar el fraude que ahí se pretende consumar, todavía no 

canten victoria, y también está con el grupo de abogados nuestros viendo el asunto 

de Carbó, tenemos la certeza que el pueblo total de esas dos comunidades, de esos 

dos municipios, nos favoreció el voto, sin embargo, están las cosas no claras, 

todavía, tenemos la aceptación de que van a coincidir con nosotros en abrir los 

paquetes algunos de los partidos aquí presentes, porque no queremos dejar 

ninguna duda de que ganamos esos dos municipios pero también ocupamos que 

se frene a esa autoridad irresponsablemente dando por hecho que las candidatos 

que ganaron fueron otros que no obtuvieron el voto mayoritario, abriendo los 

paquetes va conocer, esperemos que la co9incidencia con el compañero del Verde 

Ecologista de para aceptar que se abran los paquetes y tal vez pareciera dos 

municipios pequeños pero son parte del Estado de Sonora, pareciera que el PT por 
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la cantidad de votos que se maneja en el PREP eso fue lo que saco, pero yo les 

quiero decir aquí en el distrito doce, la contabilidad también está muy lejos de hacer 

la realidad, yo he visto tres actas nada más y supera la cantidad de votos que nos 

ponen ahí en el PREP, así nada más se los pongo y en Carbó y en fronteras pues 

no se diga, ahí se están sirviendo con la cuchara grande, y apenas es un café, no 

necesitan ponernos una cuchara para los frijoles, yo digo que esperamos a que las 

cosas y yo te diría, no te preocupes, cuando uno pierde un tarro de cerveza, una 

cerveza en un tarro de cerveza le espuma sube, y después por cosas que 

desconozco ya no vuelve a subir otra vez, todo llega a su calma y su tranquilidad, 

esperemos que con esa confianza que hemos tenido en la autoridad electoral pues 

la podamos aplaudir, ahorita no es el momento ni de aplaudir ni de señalar con 

índice de fuego, vamos a esperarnos, no perdemos nada con esperar que los 

recuentos, la comparación de las actas, compulsar nuestra realidad nos pueda dar 

a todos la certeza de que esta elección fue limpia y transparente. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Muchas gracias representante del Partido del Trabajo, alguien más desea hacer uso 

de la voz, de no ser así, yo creo que esta sesión la damos por concluida, esta sesión 

que iniciamos el día de ayer a las 7:30 de la mañana, adelante Partido Verde. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- 

Presidenta nada más, no quiero que se interprete cómo que se quieren adelantar 

las cosas, yo lo único que estoy diciendo es el tema de tendencia, de que la 

tendencia es irreversible, eso quiera que se diga, es lo único que quiero que se diga, 

que esa tendencia ya es irreversible, ayer dimos cuenta cómo andaban operando, 

lo denuncie aquí, denuncie varias cosas que estaban sucediendo, y tenemos los 

antecedentes de esta elección, o sea, cómo puede ser que tienen más de cuarenta 

mil votos de diferencia y todavía no podamos decir la tendencia es irreversible, es 

todo lo que yo quiero, por eso pues, pero no es mi culpa, pues, yo lo que quiero es 

que me digan la tendencia es irreversible, como todo mundo ya lo sabe pues, cuál 

es el problema. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Haber, haciendo un recuento de los programas Representante del Partido Verde, 

ayer el Comité Técnico del Conteo Rápido declaró tendencia irreversible y fue el 

Comité Técnico de los científicos acreditados para realizar el mismo, y digo con 

contundencia científica y metodológica que la tendencia que ellos estaban 

presentando el día de ayer era carácter irreversible, el día de hoy estamos dando 

por cerrado los trabajos del Programa de Resultados Preliminares que no son 

tendencia son la definitividad de los números que marcan las actas y que por 

lineamientos se cierra veinticuatro horas después de haberse iniciado con lo que 
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hasta el momento se tenga capturado, y las, y los resultados finales lo dimos a 

conocer hacer un momento, marcan la misma, el mismo porcentaje y la misma 

diferencia que marcó el día de ayer el resultado de conteo rápido, este programa de 

resultados preliminares, es distinto, el cien por ciento de las actas, no es tendencia, 

es un resultado que da seguimiento puntual a las actas, habremos de conocer como 

bien dice el Representante del Partido del Trabajo, el resultado oficial y final una vez 

realizado los cómputos municipales, distritales y el de aquí de Gobernador del 

estado, sin no hay otra intervención, sí. 

 

REPRESENTANDE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL.- Es duda Presidenta, 

me queda claro lo que se manifestó ayer por el Consejo Técnico de que la tendencia 

es irreversible, yo nomás quiero preguntar ahorita creo que se dio un resultado del 

conteo de las actas procesadas que quiero pensar que va ser diferente o que se va 

modificar un poquito con la gestión de las contabilizadas. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- El 

55% de las actas están contabilizadas y debidamente capturadas. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL.- ¿Y el resto? 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- El 

resto vienen dentro de los paquetes, mayormente vienen dentro de los paquetes, 

¿alguien más?, si no hay otro comentario u observación, siendo las dieciocho horas 

con cuarenta y seis minutos del día ocho de junio, damos por clausurado la presente 

sesión de carácter permanente que iniciamos el día de ayer a las siete treinta de la 

mañana, yo con esto agradezco la presencia de ustedes y nos estaremos citando 

para la sesión de cómputo de Gobernador, muchísimas gracias. 
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Esta hoja pertenece al Acta número 34 de la sesión permanente del Consejo General del 
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concluida el día 08 de junio del año 2015. 


