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ACTA NUMERO 46 

DE LA SESIÓN ORDINARIA 

DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL  

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

CELEBRADA EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2015 

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

QUINCE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, SE REUNIERON EN EL 

LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SITO EN BOULEVARD LUIS DONALDO 

COLOSIO NÚMERO TREINTA Y CINCO, ESQUINA CON ROSALES, COLONIA 

CENTRO DE ESTA CIUDAD, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES 

LEGALES ESTABLECIDAS, LOS CIUDADANOS CONSEJEROS ELECTORALES 

Y REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS INTEGRANTES DE ESTE 

ORGANISMO, PARA CELEBRAR SESIÓN ORDINARIA, CONFORME AL 

SIGUIENTE:  

 
ORDEN DEL DIA 

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 
 

2. Apertura de la sesión.  
 

3. Propuesta y aprobación de la orden del día. 
 

4. Lectura y aprobación del acta número 44 de la sesión extraordinaria 

celebrada el día 14 de septiembre del año 2015.  
 

5. Lectura y aprobación del acta número 45 de la sesión ordinaria celebrada el 

día 17 de septiembre del año 2015.  
 

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

General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.  
 

7. Cuenta de los medios de impugnación que con fundamento en el artículo 123 

fracción VI de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora, rinde la Secretaría Ejecutiva al Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.  
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8. Cuenta de las resoluciones dictadas por los tribunales electorales que con 

fundamento en el artículo 123 fracción VII de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, rinde la Secretaría 

Ejecutiva al Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana.  
 

9. Informe de la Junta General Ejecutiva que con fundamento en el artículo 121 

fracción XVII de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora, rinde la Secretaría Ejecutiva al Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.  
 

10. Proyecto de acuerdo por el que se declara la clausura del proceso electoral 

ordinario local 2014-2015.  
 

11.  Asuntos generales.  
 

12.  Clausura de la sesión. 

 

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESION 

 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Buenos días Señoras y Señores Consejeros Electorales, representantes de partidos 

políticos, coalición, medios de comunicación, funcionarios electorales de este 

Instituto, público que nos acompaña, iniciamos esta sesión ordinaria del Consejo 

General convocada para celebrarse el día de hoy, por lo que le solicito al Secretario 

Ejecutivo del Consejo, verifique si hay quórum legal para sesionar, antes de eso le 

solicito a los presentes ponernos de pie para realizar la toma de protesta al nuevo 

representante del Partido Revolucionario Institucional. 

 

C. Christian Leyva Figueroa, ¿Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución de 

los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado, las leyes que de ella 

emanen y cumplir leal y patrióticamente el cargo de representante propietario que 

el Partido Revolucionario Institucional le ha conferido, mirando en todo por el bien y 

prosperidad de la nación y del Estado? 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Sí, 

protesto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  Si 

no lo hiciere así, la nación y el estado os lo demanden. Bienvenido, adelante Señor 

Secretario. 
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SECRETARIO EJECUTIVO.- Con su permiso Consejera Presidenta, bienvenidos a 

todos los miembros del Consejo General. Para efectos de la presente sesión 

ordinaria 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 Francisco Erick Martínez Rodríguez, presente; por el 

Partido Revolucionario Institucional, Licenciado Christian Leyva Figueroa, presente; 

por el Partido de la Revolución Democrática, ciudadano Gerardo Ernesto García 

López, presente; por el Partido del Trabajo, Licenciado Noé Olivas Trujillo, presente; 

por el Partido Verde Ecologista de México, Licenciada Verónica Gómez Cuadras, 

presente; por el Partido Movimiento Ciudadano, Ingeniero Heriberto Muro Vázquez, 

presente; por el Partido Nueva Alianza, Licenciado Carlos Sosa Castañeda, 

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

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

Partido Humanista, Licenciado Vicente Gallardo Pantoja, presente y por la Coalición 

por un “Gobierno Honesto y Eficaz”, Licenciado Ricardo García Sánchez, ausente, 

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 2 del orden del día, relativo a la apertura de la sesión, 

siendo las diez horas con cinco minutos del día quince de octubre del año dos mil 

quince, declaro formalmente instalada la presente sesión ordinaria del Consejo 

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

continuar con el desahogo de la presente sesión, es mi intención manifestar que 

uno de los ámbitos de mayor trascendencia dentro del sistema electoral mexicano, 

es el sistema de partidos políticos, su participación ha generado entre otras cosas 

la pluralidad como valor democrático frente a la participación de la ciudadanía, al 

momento de tomar decisiones, sin embargo, quiero hacer de conocimiento a todos 

los integrantes de este Consejo General, que el día 11 de septiembre del año en 

curso este Instituto Estatal Electoral recibió oficio signado por el Secretario Ejecutivo 

del Instituto Nacional Electoral, Licenciado Edmundo Jacobo Molina, mediante el 

cual anexó copia de los acuerdos tomados por la Junta General Ejecutiva de dicho 

Organismo Electoral Nacional, donde se aprobó la pérdida de registro de los 

partidos políticos nacionales del Trabajo y Humanista, de igual forma, quiero 

manifestar que el artículo 87 de la Ley General de Partidos Políticos, establece que 

las coaliciones que formen los partidos políticos para participar en un proceso 

electoral, deberán de concluir una vez declarada la clausura del proceso electoral 
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respectivo, por lo que es mi convicción extender una gran felicitación y honrar el 

excelente desempeño de los licenciados Noé Olivas Trujillo y Vicente Gallardo 

Pantoja, representantes de los partidos políticos del Trabajo y Humanista, 

respectivamente, así como en ausencia del Licenciado Ricardo García Sánchez, 

representante de la Coalición “Por un Gobierno Honesto y Eficaz”, integrada por los 

partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva 

Alianza, durante su participación en las diversas actividades desarrolladas por este 

organismo electoral, ya que hemos sido testigos del excelente desempeño de los 

hoy aquí presentes representantes mencionados, su participación, sin lugar a dudas 

generó disensos, pero también consensos, en el marco del debate político y la 

libertad de expresión que por naturaleza propia ejerce este máximo órgano de 

dirección denominado Consejo General, pero sobre todo contribuyeron al 

fortalecimiento de la democracia en nuestro estado, muchísimas gracias. Adelante 

Señor Secretario continuamos en desahogo del punto número 3 del orden del día y 

en virtud de que la convocatoria fue circulada con anticipación a los integrantes de 

este Consejo General, se somete a su consideración la propuesta del orden del día, 

por si tuvieran algún comentario u observación a la misma, por lo que en este 

momento se les concede el uso de la voz. 

 

Al no existir comentarios ni observaciones, sírvase Señor Secretario Ejecutivo, 

proceder a tomar la votación correspondiente. 

 

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

y los consejeros electorales, el sentido de su voto en relación a la propuesta del 

orden del día. Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA MAESTRA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 



5 
 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- A favor.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 

 

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

aprueba el orden del día. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

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

los documentos y proyecto de acuerdo circulados previamente a los integrantes de 

este Consejo General y con el propósito de entrar directamente la consideración de 

los mismos, de acuerdo a los términos contemplados en el artículo 14 numeral 6 del 

Reglamento de Sesiones, proceda usted a formular la consulta a los integrantes 

este Consejo sobre la dispensa de su lectura en votación económica. 

 

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

consejeros electorales está la propuesta de la Consejera Presidenta de dispensar 

la lectura de los documentos que fueron previamente circulados, por lo que quienes 

estén por la afirmativa, sirvan manifestarlo levantando la mano por favor. 

 

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

de los documentos que fueron previamente circulados. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Secretario, los puntos 4 y 5 del orden del día corresponden a la 

lectura y aprobación de las actas número 44 y 45 concernientes a las sesiones 

extraordinarias del día 14 y de la sesión ordinaria celebrada el día 17 de septiembre 

del año en curso, respectivamente, y en virtud de que ambas se circularon a las 

consejeras consejeros y representantes de partidos políticos y aprobada que fue la 

dispensa de su lectura, en este momento se les concede el uso de la voz por si 

tuvieran algún comentario u observación a los puntos mencionados. 

 

Al no existir estos sírvase Señor Secretario tomar la votación correspondiente. 
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SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que si Consejera Presidenta, consejeras y 

consejeros electorales, se consulta el sentido de su voto en relación a la aprobación 

de las actas número 44 y 45 de las sesiones celebradas los días 14 y 17 de 

septiembre del presente año, las cuales son sometidas a su consideración. 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA MAESTRA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- Aprobadas. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobadas. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- A favor.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 

 

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

aprueban las actas de mérito. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Secretario, continuando con el desahogo del orden del día y en 

relación al punto número 6, le solicito tenga bien dar cuenta del punto número 6 del 

orden del día. 
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SECRETARIO EJECUTIVO.- Con su permiso Consejera Presidenta, la cuenta de 

peticiones y consultas se circuló a los integrantes del Consejo General, por lo que 

al dispensarse su lectura está a consideración de los miembros, por si desean hacer 

alguna observación o manifestación respecto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Tienen en este momento el uso de la voz, al no existir observaciones ni comentarios 

pasamos al siguiente punto del orden del día, el número 7, por lo que le cedo el uso 

de la voz Señor Secretario. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta, si me permite informar a los 

miembros del Consejo General durante el periodo que se informa, este Instituto no 

recibió impugnación alguna, por lo que no hemos recibido ningún medio de 

impugnación. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias, de igual manera tienen en este momento el uso de la voz, por si tuvieran 

algún comentario en este punto, de lo contrario pasamos al punto número 8 en el 

cual también de nueva cuenta le cedo el uso de la voz al Secretario Ejecutivo para 

el presente informe. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- En el mismo sentido Consejera Presidenta, en virtud 

de que se dispensó la lectura de los documentos que fueron previamente circulados, 

está a disposición de los miembros, por si desean hacer alguna aclaración al 

respecto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Tienen en este momento el uso de la voz. Al no existir comentarios ni observaciones 

pasamos al punto número 9 en el mismo sentido Señor Secretario. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Así es Presidenta, también el informe de la Junta 

General Ejecutiva fue previamente circulado a los miembros del Consejo General, 

por lo que si desean hacer alguna observación al respecto, estamos a la disposición. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- No 

habiendo observaciones ni comentarios continuamos con desahogo del punto 

número 10 del orden del día, referente a proyecto de acuerdo por el que se declara 

la clausura del proceso electoral ordinario local 2014-2015, en virtud de que el 

referido proyecto de acuerdo se circuló a los integrantes de este Consejo General y 

que aprobamos hace unos instantes la dispensa de su lectura en este momento se 

les concede el uso de la voz a los integrantes de este mismo Consejo General, por 
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si desearan hacer algún comentario u observación. Adelante señor representante 

del Partido Acción Nacional. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Hago uso de la voz 

precisamente, buenos días consejeros, compañeros y amigos representantes de los 

diversos partidos, medios de comunicación, personal del Instituto Electoral y 

ciudadanos que nos acompañan, hoy termina pues, oficialmente el proceso 

electoral en el cual se eligieron 72 autoridades dentro de los 72 municipios, así como 

los 33 diputados en la Cámara de Diputados local en el Congreso del Estado, y la 

Gobernadora, hoy Gobernadora del estado también, todo ello, fue un tremendo 

trabajo y sinceramente yo quiero felicitar a los consejeros electorales por la labor, 

no fue nada fácil, aquí nuestros compañeros y nosotros siempre fuimos muy 

acuciosos en revisar todo lo que presentaban los demás y al final el resultado, pues 

es un resultado donde pues está el Estado tranquilo, la misión de este Instituto es 

generar la confianza en los ciudadanos y generar dentro de esa confianza un 

proceso que no esté señalado, que no esté impugnado como en este caso, hubo 

pues toda la voluntad de este Instituto de hacer las cosas como se deben, sin 

embargo, si quiero decir dos señalamientos y que quede claro y yo sé que van a 

quedar registrados, el primero, que el INE no cumplió con su labor, por más que 

salgan en la televisión a decir que el INE cumplió y que organizó las mejores 

elecciones en la historia de la vida de México y como nunca, la verdad es que no, 

el INE quedó a deberle a los sonorenses, porque a final de cuentas nosotros vimos 

una organización pésima, una falta de responsabilidad por parte de los auxiliares, 

capacitadores, asistentes electorales, no es posible que hayan dejado tirados 

paquetes electorales en las casillas, porque no eran de ellos, lo de ellos era lo 

Federal y se supone que es Nacional, antes era federal, Instituto Federal Electoral, 

hoy es Instituto Nacional Electoral, y no quiero irme sin decirlo y sin reprocharlo, 

porque me parece que no estuvieron a la altura, no entendieron que hubo un cambio 

de lo federal a lo nacional y la responsabilidad de ellos es nacional, tal y como se lo 

dijimos la mayoría de los que estamos aquí sentados al propio Presidente o 

Consejero Presidente de la Junta Local, al Profesor Trujillo, aquí sentados previo a 

la elección y nos parece que el INE nos queda a deber la organización fue tan 

bizarra que tanto en la mañana como en la noche tuvimos problemas, en la mañana 

para abrir las casillas y en la noche para recoger los paquetes, entonces, sí creo 

que nos quedó a deber, lo preocupante no es lo que pasó, porque ya pasó y no 

hubo problema, pero lo que viene es lo preocupante, vienen cinco elecciones el 

próximo proceso electoral, este Consejo y este Instituto tiene que pues durante este 

tiempo reflexionar mucho y proponer muchas cosas diferentes, para que primero se 

dé la participación ciudadana, que en esta ocasión pues sí votó un millón de 

personas, pero debían haber votado casi 2 millones. Segundo, que la organización 

sea impecable, es decir que se abran las casillas a tiempo, que el material este 
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repartido, distribuido a tiempo, que esa fue labor que hizo el Instituto y la hizo muy 

bien, el material estuvo a tiempo en los consejos municipales aún con todas las 

premuras y los aprendizajes de los ciudadanos que de buena fe ahí estuvieron, a 

final de cuentas el material estuvo a tiempo, el problema fue que a la hora de llegar 

a la casilla, quienes fueron seleccionados como presidentes de casilla por parte del 

INE, también tengo que decirlo, no fue por parte de este Instituto pues también no 

llegaron, es lamentable, no sé qué porcentaje sería, pero no llegó el material en la 

mañana y pues obviamente las casillas se abrieron hasta las 11 y las casillas 

cerraron hasta las 12 de la noche, impresionante 12, 1, 2 de la mañana estaba ya 

estaban contando votos impresionante, eran cuatro elecciones ahora van a ser 

cinco entonces ahora van a cerrar a las 2, 3 de la mañana, presumo que van a cerrar 

si no nos organizamos mejor, si no hacemos algo en conciencia para preparar, 

porque la próxima vez, es decir en el 2021, la gente no va a querer ni ser 

representante de casilla por parte de los partidos ni mucho menos funcionario de 

casilla, porque van a estar día y medio ahí contando votos y organizando el proceso,  

tiene que ser más sencillo, más fácil, pero sobre todo con toda la transparencia y 

los candados que siempre se pide, a final de cuentas son cinco procesos el 

presidencial, es decir, para Presidente la República, Senado de la República, 

diputados federales, diputados locales y los 72 municipios en el caso de Sonora, es 

decir estamos hablando de cinco elecciones importantísimas, como lo fueron en 

este caso la gubernatura, como lo fue en este caso las diputaciones locales, las 

diputaciones federales y los diputaciones locales y los municipios, cuatro elecciones 

importantísimas y yo no quiero acaparar el uso la voz, pero sí llamar a esa reflexión 

de futuro, a esa reflexión que nos interesa a todos, también quiero llamar y 

manifestar también la segunda cosa que quería comentar es que los tribunales a 

veces complican más las cosas de lo que realmente solucionan, casos San Felipe 

de Jesús, una serie de vueltas por un voto de diferencia que en ese voto pues hubo 

cuatro resoluciones cinco por allí, hasta que ya dio la última días antes de la toma 

de protesta, es lamentable que no se haya podido resolver en los tribunales locales 

este y que lo hayan tenido que resolver allá en México, precisamente y no nomás 

en eso también en otros casos, pues que también fueron conocidos por todos 

nosotros porque todos estuvimos involucrados en las impugnaciones y el mismo 

Instituto también en los recursos que hubo, me parece que también allí nos quedan 

a deber un poquito los Tribunales de Sonora, no los federales aclaro ahí si es local 

y creo que tienen que mejorar más sus criterios mucho más apartidistas, más 

apegado a los derechos ciudadanos y creo que con eso ellos estarían haciendo y 

cumpliendo su labor que por ley y por mandato constitucional nos toca, yo les 

agradezco mucho por las atenciones que han tenido para con el Partido Acción 

Nacional, seguiremos dando la pelea en la competencia de altura, sobre todo pues 

como un partido político que tiene más de 74 años de existencia y pues con la 

seriedad que siempre se ha comportado el Partido Acción Nacional, nosotros pues 
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los felicitamos por su labor a todos, sin excepción, al mismo Secretario Ejecutivo 

también que ha estado muy al pendiente de lo que le hemos solicitado y sobre todo 

pues los felicito y felicito al pueblo de Sonora, porque en su Consejo tienen un 

Consejo tranquilo, transparente y un Consejo que le ha respondido al pueblo 

muchas gracias consejeros, es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Gracias señor representante del Partido Acción Nacional tiene el uso de la voz 

Nueva Alianza, Partido Verde, Humanista, PRD, MC, Morena, Encuentro Social 

para cerrar con broche de oro representante y el PRI, el PT, adelante señor 

representante del Partido Nueva Alianza. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Muchísimas gracias 

Presidenta con el permiso del Consejo, manifestar que Nueva Alianza, nos 

congratulamos en este marco del cierre del proceso electoral 2014-2015 el cual lo 

estamos concluyendo en muy buenos términos agradecemos primeramente a los 

más de 54,000 ciudadanos que nos dieron su confianza, que nos impulsaron y que 

lograron hacer que Nueva Alianza se constituyera en la tercera fuerza política en la 

entidad, logramos constituir bancada en el Congreso del Estado, logramos la 

presencia en 35 municipios con algún regidor, síndico y en su caso presidentes 

municipales, a ellos expresarles que cumpliremos con su mandato y honraremos su 

confianza, por supuesto, felicitar al árbitro electoral quien en apego a los principios 

rectores de legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad organizó, preparó 

y desarrollo el proceso electoral que hoy concluimos siendo siempre garante de 

respetar y de que se respetase la voluntad de los electores, fortaleciendo claro así  

la democracia en la entidad, gracias consejeros, gracias representantes de los 

partidos políticos, gracias a los medios de comunicación por informar, por formar 

opinión y por supuesto por acompañarnos responsablemente en todo este trayecto, 

nos llevamos las vivencias, nos llevamos las experiencias de jugar con nuevas 

reglas electorales, hoy cerramos una etapa pero damos apertura a una más, que es 

precisamente la de análisis, la de reflexión de que es lo que ocurrió bien o lo que no 

o lo que nos faltó en el proceso electoral y es precisamente la etapa que vamos a 

seguir desarrollando, tenemos que aprender a darle vuelta a la hoja, sin olvidar lo 

que sucedió para poder mejorar los procesos electorales, claro reiteramos el 

compromiso de Nueva Alianza, de poder participar con responsabilidad en la 

construcción de toda acción que abone al sistema democrático del Estado de 

Sonora y de nuestro país, enhorabuena muchas felicidades a todos y muchas 

gracias por su atención. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

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

representante del Partido Verde Ecologista, adelante. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.-  Gracias 

Presidenta Consejera, bien, hablar de un proceso electoral que hoy por hoy ya 

estamos hablando de un año prácticamente, su servidora al no tratar de poder 

abarcar todos los aspectos con los cuales nos encontramos, voy a puntualizar en 

cuatro puntos, mi reflexión sobre esta experiencia de este proceso más que hacer 

señalamientos u observaciones es más bien resaltar los beneficios, el avance 

democrático normativo y electoral que tuvo nuestro país y por ende cada una de 

nuestras entidades federativas, definitivamente contar con una normativa electoral 

nueva, nos enfrentamos a un gran reto, no sólo los partidos políticos, sino también 

los órganos electorales, puesto que no existen precedentes que nos hayan indicado 

tanto a unos como a los otros, cuál iba a ser nuestra línea de acción para actuar en 

determinadas circunstancias, ese reto yo creo que es algo de lo grande que nos 

está enseñando esta nueva legislación electoral, segundo punto: vimos y en lo 

personal como representante que me honro de representar al Partido Verde, con 

beneplácito que gracias a esta nueva legislación electoral federal y por ende, repito, 

estatal logramos ver cristalizado los esfuerzos de todas y cada una de las mujeres 

desde su punto de vista y de sus espacios muy particulares, se logró por fin tener el 

principio de equidad y género y alternancia por lo que luchamos en la historia, ha 

sido patente y garante de todo esto que las mujeres siempre pretendimos obtener, 

esto nos los dio la nueva legislación que hoy por hoy reconoce que nuestro país  

México, está conformado por hombres y mujeres y prueba de ello es el resultado lo 

que nos dio esta elección, tenemos una mujer gobernadora cuya ética profesional y 

honestidad, capacidad y experiencia, no hay lugar a dudas que sacará adelante 

nuestro estado, gracias a esta reforma legislativa trascendental y de raíz, tenemos 

las mujeres ese triunfo, tercer punto: la incursión de la nueva figura de la candidatura 

independiente, también abre horizontes en materia electoral a nuestro país y a 

nuestro estado, obviamente le da más oportunidad a la ciudadanía, a tener opciones 

para elegir a aquella persona que considere que es la idónea para que sea 

gobernado, sin embargo, no obstante es una figura novedosa y también garante de 

las aspiraciones de la sociedad de la ciudadanía también es un reto para los partidos 

políticos, puesto que debemos de replantear nuestros programas, nuestros planes 

de acción, nuestra estrategia, nuestra plataforma electoral, para poder continuar 

obviamente, en la preferencia de la ciudadanía, otro gran reto que nos enseñó esta 

nueva legislación, repito mi intervención es para para resaltar lo novedoso de 

nuestra legislación y lo que hemos logrado con éxito, cuarto punto: concluido este 

proceso electoral y sabiendo ya cual fue el resultado tanto jurídico, político y social 

sabemos que las personas llámense candidatos y que hoy por hoy ya ejercen un 
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cargo de elección popular y que otros tantos ejercen un puesto dentro de la función 

pública tienen también un gran reto, porque gracias a esta nueva legislación se 

encuentran ahí y debemos de exhortarlos a que cumplan siempre cabalmente sus 

funciones conforme a derecho y que recuerden que lo más importante en el ejercicio 

de sus funciones es llevar a cabo el principio de legalidad, también esto nos enseñó 

nuestra nueva legislación, por último, como una especie de conclusión puesto que 

no quiero abusar del tiempo, no puedo ni debo de omitir de señalar que en el Partido 

Verde Ecologista de México en Sonora, al tener nosotros una nueva legislación 

innovadora que viene a romper paradigmas crear nuevos esquemas de 

participación, crear nuevas responsabilidades de obligaciones, tanto los ciudadanos 

como los órganos electorales, como a los propios partidos políticos repito no puedo 

omitir, que no obstante que entró en vigor en junio del 2014, mis anteriores 

dirigentes estatales el Licenciado César Augusto Marcor Ramírez, el Licenciado 

Alejandro Peralta Gaxiola, fueron los pioneros dentro de mi partido para echar a 

andar este motor electoral y asegurar que se dieran las condiciones para que se 

respetarán cada uno de los principios y valores que tenía consigo intrínsecamente 

nuestra nueva legislación electoral, de igual manera, hoy por hoy, recientemente el 

pasado 12 de octubre tenemos nuevo dirigente estatal en el Partido Verde, fue 

público y notorio me refiero al Licenciado Luis Mario Rivera Aguilar, de quien no 

dudo que por su capacidad y experiencia y sobre todo vocación va a continuar con 

este esfuerzo que está haciendo el Partido Verde para demostrarle a la ciudadanía 

que esta legislación la vamos a fortalecer junto con los partidos, junto con los 

órganos electorales, junto con nuestros representantes de los demás partidos como 

un ejercicio de retroalimentación y solamente decirles para concluir, que el Verde sí 

cumple. Muchas gracias compañeros. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

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

Partido Humanista. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO HUMANISTA.- Gracias buenos días a todos, 

pues en primer lugar agradecer al Instituto Estatal Electoral, permitirme pertenecer 

a este órgano, en especial a la Presidenta y a los Consejeros que desempeñaron 

un excelente papel al frente de este proceso electoral, así como también agradecer 

al Secretario Ejecutivo, por sus atenciones y a todo el personal que siempre 

estuvieron con la mayor disposición de echarnos la mano en todos los 

planteamientos que les hicimos, también agradecer a mis compañeros 

representantes de partidos, con quienes trabajamos de manera muy cercana, 

compartiendo los temas que aquí se dirimieron a lo largo del proceso electoral 

desarrollando con ellos pues un sentimiento de participación, de solidaridad, de 

amistad y a todos ellos les agradezco su compañía; en tercer lugar también 
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agradecer al Partido Humanista la oportunidad de que me dio de estar aquí en este 

órgano electoral, desafortunadamente, las divisiones internas a nivel nacional se 

replicaron en el estado, tuvimos muchos problemas, fue para nosotros una 

experiencia muy accidentada, sin embargo, logramos tener 26 candidatos en el 

estado, un candidato a gobernador que dos días antes de que se llevara a cabo la 

elección le retiraron ese nombramiento, parte de lo accidentado de nuestra 

experiencia aquí, tuvimos nueve candidatos a diputados locales, nueve en 

ayuntamientos y siete en las diputaciones federales, en conjunto, todos ellos 

lograron 21,566 votos todo ello sin ningún peso, creo que es mucho lo que se pudo 

hacer, sin un sólo peso de recurso, no por culpa de este órgano electoral, sino como 

decía al principio, por las divisiones internas que al final del día los recursos llegaron, 

pero llegaron después de que finalizó la jornada electoral al otro grupo que los 

perseguía, nosotros trabajamos siempre detrás de nuestro dirigente Gerardo 

Carmona, quien estuvo moviéndose por todo el estado, estuvo platicando con 

diversos grupos, estuvo invitándolos a participar en el proceso y logró esta cantidad 

de candidatos, a nivel nacional se obtuvieron 786,000 votos vía el cargo de Diputado 

Federal, lo cual representó 2.14 por ciento de la votación, lo cual está por abajo del 

requisito para para conservar el registro, sin embargo, en algunas entidades sí se 

pudo conservar el registro y desde ahí continuaremos trabajando, me gustaría 

resaltar algunas cuestiones muy positivas que se lograron como decía la compañera 

después de la última reforma electoral, finalmente creo, se logró sacar adelante la 

tarea, los resultados electorales ahí están, las inconformidades se dirimieron en los 

órganos correspondientes y finalmente tenemos autoridades y representantes 

electos, también resaltar el ejercicio de conteo rápido que por primera vez se hizo 

en nuestro estado, eso le dio una especie de blindaje a los resultados que 

posteriormente se darían a conocer oficiales, además de resultados preliminares, 

este ejercicio de conteo rápido representa una innovación y le da más confianza a 

la ciudadanía sobre los resultados que se están procesando, hay muchas áreas de 

oportunidad en las cuales se tendrá que trabajar, ya lo veíamos en las mesas de 

reflexión que tenemos, mucha tarea en capacitación y en reclutamiento, en trabajar 

mejor en la selección de los perfiles para los puestos que aquí se requieren, 

además, también en el área de organización y logística entre otras, por último le 

deseo lo mejor a este órgano, a su presidenta, a sus consejeros, estoy seguro que 

en el próximo proceso electoral las cosas van a salir mejor y pues estaremos aquí 

para apoyarlos, muchas gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA. 

Gracias a usted señor Representante. Tiene el uso de la voz el representante del 

Partido la Revolución Democrática, adelante. 
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- Con su 

venia Consejo General, entre lunas de octubre, baches, dengue, feminicidio, 

fumigaciones aéreas, hoy quince de octubre se cierra un expediente, y vamos abrir 

otro, hoy es un día histórico para la transición democrática que se vive tanto en el 

país como en Sonora, se cierra un capítulo, un capítulo de la democracia que los 

sonorenses siempre hemos aspirado construir, todavía una democracia imperfecta, 

una democracia que tiene muchos avatares, tienen muchos obstáculos, pero que la 

ciudadanía sonorense y nosotros los que venimos trabajando por hacer crecer la 

vida pública de nuestro estado, de nuestra ciudad y de nuestro país, creemos que 

se han dado los procesos de alternancia, la alternancia en el estado y la alternancia 

del país, pero la transición democrática no se consolida, el nuevo sistema político 

mexicano no nace, está en gestación, pero el viejo sistema no muere, es la lógica 

de la dialéctica, dirían los teóricos y filósofos, hoy después de un proceso muy 

competido, se eligieron a funcionarios públicos de nivel adecuado para los 

sonorenses, dicen que los pueblos tienen los gobernantes que merecen, hoy, la 

ciudadanía votó el 7 de junio por la gente que creyó que era la conveniente, la 

adecuada en este momento, pero no se le dio un cheque en blanco, la ciudadanía 

sonorense cada días es más adulta, es gente pensante, gente crítica, analítica que 

no permite que le jueguen el dedo en la boca, por eso nosotros consideramos desde 

cualquier trinchera vamos a luchar por fortalecer la vida democrática en Sonora, en 

las mesas de análisis hemos venido reflexionando sobre el foa del árbitro electoral 

del Instituto Estatal Electoral, entre sus fortalezas creo que está un capital humano 

que viene ya desde hace más de 21 años trabajando como activo fijo a su interior, 

tiene un Consejo General que acababa de nacer y en lugar de dejarlo gatear, lo 

hicieron no caminar, lo hicieron correr, y así eran las circunstancias y en este correr 

pues se tuvieron varias caídas, pero la fortaleza del Instituto, es tener personal 

profesional a su interior que soportan un millón de ataques cibernéticos, el sistema 

PREP, el conteo rápido soportaron eso y más, la fortaleza del Consejo General son 

sus representantes y sus consejeros, esa fortaleza la tenemos que acrecentar, por 

esto estamos llevando ponencias a las mesas de análisis y reflexión ¿cuáles son 

las debilidades?, las debilidades es que formemos bloques, que formemos 

subgrupos al interior del Consejo y eso no permita, ser realmente Consejo 

Ciudadano que exigen los sonorenses, es hora de dejarnos de intereses partidarios, 

es hora cuidar al árbitro, es hora de hacer las cosas con mayor ética y 

profesionalismo, hay muchas amenazas, las amenazas nacieron con la misma 

normativa de la Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales, hay una 

tendencia creciente a centralizar las actividades electorales en el país, no 

permitamos que pasen por encima de las OPLES locales, no permitamos que ese 

intento de control de mando, así como hicieron con los CAES nos vayan quitando 

atribuciones a la OPLE local, yo hago votos por encontrar las áreas de oportunidad 

y transformar las debilidades de este Consejo, en fortalezas para cerrar como 
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colofón, quiero decirles que desde la alta tribuna de la ONU, un fantasma recorre 

este país, ni en las polis griegas, ni en Atenas, había discursos tan incendiarios en 

contra del populismo, del autoritarismo y del totalitarismo, hoy un nuevo fantasma 

recorre este país, dicen que los que nos dedicamos como profesionales a la política, 

somos gente mal sana, somos gente que no le sirve a la patria, somos gente que 

no le servimos a la nación, desde aquí les digo, lo más bonito de cuidar la acción 

pública, la cosa pública es dedicarnos a fortalecer la democracia y sus instituciones, 

por eso a los que nos están atacando, que dicen que somos populistas de izquierda, 

ideas totalitaristas, les decimos que apenas la lucha empieza, que el 2018 nos 

vamos a ver la cara y va estar en disputa la nación, y por eso hay que fortalecer la 

OPLES, mil gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Gracias a usted Señor Representante. Tiene el uso de la voz el Representante el 

Partido del Movimiento Ciudadano, adelante ingeniero. 

 

REPRESENTANTE EL PARTIDO DEL MOVIMIENTO CIUDADANO.- Gracias, con 

su permiso Consejera Presidente, primero y antes que nada agradecer a todos los 

ciudadanos que creyeron en la propuesta de Movimiento Ciudadano, ningún partido 

desde hace muchos años tenía un crecimiento como Movimiento Ciudadano, en 

esta ocasión, así lo dicen ochenta y cinco mil votos en la elección de presidentes 

municipales, ningún partido tuvo ochenta y cinco mil votos, con excepción del PRI y 

el PAN, cuatro presidencias municipales, una diputación federal, una diputación 

local y 36 regidores en 23 ayuntamientos del estado, por eso con toda humildad le 

agradecemos a todo el pueblo de Sonora por creer en nosotros, sabremos 

responder y cumplir con sus expectativas, referirme también y por supuesto y 

celebrar que podemos hoy decir de que concluimos un proceso que termina 

finalmente en buenos términos, que no fue fácil, que se tuvieron avances, es verdad 

que las mujeres hoy tuvieron un nuevo paso, me hubiera gustado que en todas las 

instancias, en órganos administrativos pero también jurisdiccionales se hubieran  

reconocido esa equidad de género, me hubiera gustado que hubieran dado un paso 

más largo la equidad de género, también habremos de celebrar la posibilidad de 

que muchos ciudadanos puedan aparecer en las boletas como candidatos 

independientes, sin embargo, me parece que tenemos mucho por avanzar, aquí en 

Sonora a nuestros legisladores se les ocurrió que podían ponerle más trabas a las 

candidaturas independientes y lo hicieron, pero las candidaturas independientes 

llegaron para quedarse, es desde luego un falso debate hablar de su conveniencia 

o no, la realidad es que tenemos que impulsarlas y tenemos que aceptar que sí 

existen, es porque son una vez nueva expectativa para la población, vivimos 

efectivamente coincidiendo con mi compañera del Verde, una nueva legislación, 

una legislación que fue producto de muchos problemas, la realidad es que vivimos 
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recientemente una tragedia nacional, muchos gobiernos estatales, se encargaron 

de tratar de influir en sus elecciones locales, aquí en Sonora no fue la excepción, 

pero no quiero referirme al Partido Acción Nacional, también donde gobernó el PRI 

hizo lo propio o donde gobernó el PRD hizo lo propio, la realidad es que los 

gobiernos en turno, han tratado de influir y tomar ventaja de su posición, es que 

quizás como sociedad política no hemos sido capaces de remodelar nuestro 

presente, diría José Woldenberg, quienes añoran el pasado procuran siempre que 

se le parezca el futuro y entonces, en ese sentido, quienes viven del pasado añoran 

las mayorías a modo, la verticalidad y el autoritarismo y no reparan en intervenir en 

los asuntos de los partidos políticos, por eso las asimetrías, a mí me encanta mucho 

el ejemplo que pone Dante Delgado, cuando dice que es como si en las Olimpiadas, 

el que ganó la Olimpiada anterior tuviera 20 metros de ventaja, el que tuvo el de 

segundo lugar 10 metros y el resto desde la salida, entonces, tenemos de entrada 

grandes asimetrías y por ello, me parece que tenemos enfrente grandes retos, a mí 

me gusta repensar a Octavio Paz, cuando dice que el futuro en realidad no existe, 

que es en realidad una invención del presente y que la primera tarea de los hombres 

y las mujeres, es inventar nuestro futuro, esto me invita a pensar de que tenemos 

que hacernos cargo de que hay que cambiar, de que hay que mejorar el estado de 

las cosas, coincido en buena medida con lo que dice Acción Nacional, cuando habla 

de los pasivos que tuvimos en materia de organización electoral, pero no podemos 

quedarnos en la etapa de la crítica, tenemos que avanzar en la construcción de ese 

futuro, esa construcción nos exige no quedar entre estas cuatro paredes, hablando 

de que se hicieron mal las cosas, pero tenemos que salir a ver experiencias de cómo 

se están manejando el dos mil dieciséis la elección, tenemos que armonizar nuestra 

legislación y cuando hablo armonizar es que no haya contradicciones, solamente 

les haré un solo ejemplo, sin ustedes revisan las versiones estenográficas o los 

audios, videos, que existen de las sesiones, encontrarán que perdimos muchísimas 

horas discutiendo, si era correcta la resolución en los procesos especiales 

sancionadores, porque le dieron a este cuerpo colegiado la tarea de decidir sobre 

ese tema, cuando evidentemente era un tema que tenían que resolverse en 

tribunales, es decir, tenemos que revisar la legislación, y ahí quienes tienen la 

fortuna de tener un gran número de diputados en el Congreso deben de participar, 

cuando hablo de que tenemos que salir de estas cuatro paredes, me refiero a que 

junto a la reflexión a la que nos ha convocado Guadalupe Taddei, debamos incluir 

a otras gentes, a otras formas de pensar, a otras organizaciones, a la academia, a 

los expertos, para que juntos podamos diseñar lo que queremos para el dos mil 

dieciocho, es posible que no nos anime mucho que Sonora es solamente un estado 

y que el resto del país puede tener otra visión, pero la realidad es que entraríamos 

entonces en ese debate, entre el centralismo y el federalismo, en esa posición de 

que desde el centro se puede garantizar la democracia, pero si vemos desde el 

punto de vista federalista quienes tenemos mayor oportunidad de ser eficientes es 
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quienes estamos más cerca del ciudadano, pero para hacerlo, tenemos que 

acreditar que tenemos una normatividad que permite esa igualdad o digamos piso 

parejo, para todos los todos partidos políticos. Celebrar finalmente que tenemos una 

gran oportunidad de hacer mejor las cosas y aprovechar, desde luego, para felicitar 

a los consejeros de este Consejo, por haber cumplido con su labor,  agradecer a 

cada uno de los representantes de los partidos políticos, por el trato que se nos ha 

dado y desearles lo mejor en los próximos años, es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Muchas gracias ingeniero, muchas gracias, tiene en este momento el uso de la voz 

el representante de Morena. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA.- Muchas gracias Señora 

Presidenta, compañeros representantes de los partidos políticos y consejeros, antes 

que nada quisiera iniciar mi intervención felicitando la labor tan importante, tan ardua 

de tanto personal que labora en este Instituto, de gente que trabaja y otros que ya 

no lo hacen, pero que sin lugar a duda constituyen un pilar fundamental para el 

funcionamiento de este órgano electoral, a Secretaría que está al frente el licenciado 

Roberto, también a la contadora Blanquita que también auxilió en tareas y 

momentos muy importantes, a Secretaría y a todos ustedes, no tenemos ninguna 

queja en relación al trato que recibimos nosotros, siempre fueron atendidas como 

partido político nuestras demandas. En nuestra primera cita ante los ciudadanos, 

como partido político y como opción de cambio y de regeneración, nos sentimos 

muy contentos, ya que una buena parte de los ciudadanos, los electores de México 

y de Sonora, nos manifestaron su confianza y su respaldo, esto fue posible sin 

contar con los caudales de dinero que reparten partidos, lamentablemente hay que 

decirlo, como el PRI y el PAN, sin transgredir la ley como acostumbran algunos otros 

partidos, demostramos también que la confianza de la gente se gana con 

austeridad, con respeto y con mucha honradez, sin comprar voluntades, nosotros 

nunca apostaremos a que nuestros triunfos sean una consecuencia de la 

desinformación y de la falta de inversión en la oferta educativa de los mexicanos, 

nunca apostaremos a mantener un sistema de opresión, de privilegios y de 

corrupción resultado del mal manejo de las instituciones, no aceptamos ni 

aceptaremos que la ley sea torcida y doblada para lograrlo, nacimos para intentar 

reivindicar el ejercicio de la función pública y demostrar a la ciudadanía que con 

honradez, todos podemos aspirar a tener un mejor país para vivir y heredar a las 

futuras generaciones de México un destino seguro, de respeto y de bienestar, refiero 

este punto, porque es precisamente en esta Institución, donde se puede sancionar 

aquellas acciones de partidos políticos y sus actores cuando estos violentan la ley 

y vulnera los principios rectores del proceso, hacer valer la democracia es lo que 

este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, tiene como principio y 
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también tiene como fin, ningún actor político que diga llamarse demócrata y lo 

respalde en la vía de los hechos, puede decir lo contrario, ahora pues la labor de 

quienes integramos este Consejo y esencialmente de los consejeros que tienen el 

privilegio, pero también la obligación de asegurarle a la ciudadanía que su voluntad 

se encuentra segura y que no hay ningún ente político que se encuentre por encima 

de la ley y menos del derecho que tienen los ciudadanos de elegir libremente a sus 

gobiernos, pero cuando nos encontramos con instituciones electorales y consejeros 

subordinados a los intereses de grupo y partidos, es cuando lo único que tenemos 

seguro es que la democracia no es más que un concepto, un sueño, un anhelo y se 

convierte una asignatura pendiente. No podemos hablar de democracia cuando los 

contendientes en una elección y los partidos que lo postulan intentan burlar la ley y 

lucrar con la necesidad  de la gente, denigrar al opositor, subestimar la inteligencia 

de la ciudadanía, lucrar con el derecho de los pueblos a elegir libremente sus 

autoridades y cuanto vicio, truco o maña intenten, pero si a pesar de estas prácticas 

contamos con una autoridad fuerte, digna e independiente, que no titubee al hacer 

valer los principios rectores, sancionar de acuerdo a lo que establecen las normas, 

que no se amedrente ante la presión que ejerce el poder y el dinero, venga de donde 

venga, entonces podemos hablar de que vivimos en una democracia real y 

verdadera. 

 

Los principios compañeros, los principios son la base, no podemos tener un 

producto esperado, ni anhelado si no se respetan, si no lo respetamos, si no 

respetamos nuestros acuerdos ni los hacemos respetar, el no hacerlo nos 

convertiría en meros simuladores y esto es algo que no se merecen los sonorenses, 

aquí, señoras y señores consejeros, representantes de los partidos políticos, en esta 

sala durante un año, durante sesenta y dos sesiones de Consejo General y en 

comisiones demostramos cada uno de nosotros de qué estamos constituidos, lo que 

somos y quiénes somos y a qué obedecemos y que rige nuestro actuar, para bien 

o para mal, cada quien decide si se conduce con ética y responsabilidad o 

simplemente las ignoramos, ustedes en su interior saben y sé de qué lado nos 

encontramos, la realidad es que el pueblo de México y de Sonora no soporta más a 

los gobiernos que intentan comprar sus cargos, luego, nadie los sanciona y al final 

terminan traicionando a México y a Sonora, siempre sucede lo mismo, lo bueno de 

todo es que no hay sistema de oprobio que dure cien años, ni pueblo que lo soporte, 

ya está llegando la hora de que se rindan cuentas, el próximo dos mil dieciocho, 

tendremos de nuevo una cita con la democracia, hago votos porque el desempeño 

de ustedes al frente de este dique, porque es un dique de contención frente a los 

burladores de la ley, sea el más digno, porque se respira y quiero subrayar, que se 

respiran nuevos aires de esperanza, es cuanto Señora Presidenta. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Muchísimas gracias señor representante, tiene en este momento el uso de la voz el 

representante de Encuentro Social. 

 

REPRESENTANTE DE ENCUENTRO SOCIAL.- Muchas gracias, muy buenos días 

ciudadanos sonorenses aprovecho este espacio para agradecer a este Instituto, el 

acuerdo resolutivo en el que se dio inicio la participación de nuestro partido 

Encuentro Social, el partido de la familia, arrancamos a la par del proceso electoral 

2014-2015 que hoy se clausura y debemos reconocer y agradecer la labor del 

personal que labora en este Instituto, así como de Consejeros y la propia en su 

figura Consejera Presidenta, en este recinto se nos ha brindado la oportunidad de 

defender nuestros ideales partidistas y hemos mantenido nuestro registro, esto 

último te lo debemos a ti, ciudadano sonorense, en Encuentro Social nacimos como 

la voz de los que no tienen voz y seguiremos así mientras tu nos lo permitas, de 

este proceso electoral tuvimos la oportunidad de recoger diversas situaciones que 

ya aprendimos, hoy nos toca avanzar, crecer y alcanzar una transformación política 

real dentro de una mejor democracia para que tu derecho al voto sea así, tuyo y que 

queremos mejorar como sociedad, aplaudimos la apertura de la equidad de género 

y la participación ciudadana a través de los candidatos independientes y tenemos 

además un obligación de forjar valores en las generaciones futuras que serán los 

próximos votantes.  

 

Los partidos políticos y este Instituto, tenemos un gran reto y responsabilidad de 

unir esfuerzos en ciertas tareas de reflexión y análisis, no desde un punto partidista, 

sino para prevalecer como una verdadera institución de parte de nuestro Comité 

Nacional, nuestro presidente estatal Dr. Manuel Baldenebro y nuestro Secretario 

Martín Preciado Bracamontes, agradecemos este y los demás espacios en que 

seguiremos trabajando para lograr una mayor participación ciudadana, es cuánto, 

muchas gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias señor representante de Encuentro Social. Tiene el uso de la voz el 

representante del Partido del Trabajo, adelante señor. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.-  Yo no vengo preparado, pero 

seré muy breve, yo de todo corazón les acabo de realizar estas palabras, yo deseo 

felicitar a este Consejo General, a cada uno de ustedes, me llevo un gran 

aprendizaje de cada uno de ustedes y sobre todo, quiero felicitar a un soporte muy 

indispensable que realizaron las actividades operativas, a la Oficialía de Partes, al 

Jurídico, al Secretariado, a la Contabilidad, a Comunicación y a los Notificadores. 

Es importante mencionar que no obstante, de lo intenso de una competencia 
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electoral, los que participaron, la coalición y diez partidos, este Instituto privilegió en 

lo general a la discusión seria, a la propuesta y ante todo quiero resaltar y quiero 

subrayar esto, que no hubo insultos y la diatriba, le agradezco a título propio y de 

mi partido, gracias, espero de ustedes que tengan la comprensión, yo soy un 

litigante de bajo perfil, no tengo experiencia electoral, pero llevo un aprendizaje muy 

fuerte, yo tenía otra visión de esto, llevo algo muy profundo que no se los puedo 

manifestar, pero algo si les voy a decir de todo corazón, que Dios los bendiga a 

todos, gracias y es cuánto, señora Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Muchísimas gracias señor representante del Partido del Trabajo, tiene en este 

momento el uso de la voz el representante del Partido Revolucionario Institucional. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.-

Presidenta, consejeras y consejeros, compañeros presentes de los partidos, quiero 

ser muy breve, quiero reconocer en primer término el gran esfuerzo de los 

ciudadanos que participaron en el pasado proceso electoral y el día de la elección, 

ello muestra pues un gran interés por seguir construyendo una sólida democracia 

en nuestro estado y en nuestro país, dicha participación responsable ha logrado la 

alternancia democrática, que ha llevado a Sonora en los últimos doce años a tener 

cambios de gobierno, hoy en día pues, le toca a la ahora Gobernadora Claudia 

Pavlovich, encabezar un proyecto, reconozco también la labor enormemente del 

personal de este Instituto que lograron desarrollar un papel preponderante durante 

el proceso y finalmente señalar el enorme esfuerzo también de las consejeras y 

consejeros de este Instituto, porque siempre mantuvieron una actitud y una 

actuación imparcial y democrática, finalmente, les quiero señalar, les quiero 

comentar que es tiempo de sumar esfuerzos, es momento de escribir una nueva 

etapa en la historia democrática de nuestro estado, es cuánto Señora Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias señor representante del Partido Revolucionario Institucional, ¿alguien más 

desea hacer uso de la voz? Consejera Marisol Cota Cajigas, adelante. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Gracias Consejera, 

buenos días a todos los que nos acompañan en esta clausura del proceso electoral 

2014–2015, después de un proceso electoral muy arduo, hoy nos encontramos en 

la etapa final del mismo, en donde podemos analizar las fortalezas y debilidades de 

nuestra función, sin duda, estaremos obligados a enriquecer y proponer futuras 

modificaciones a nuestra normatividad electoral y a los procedimientos internos 

derivado de los resultados obtenidos y de las reflexiones que actualmente estamos 

desarrollando en coordinación con los distintos institutos políticos, indudablemente 
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los ciudadanos y los partidos políticos fueron los protagonistas del proceso electoral, 

los primeros, quienes con su voto y su participación como funcionarios de casilla 

hicieron posible que este órgano electoral cumpliera en velar por la autenticidad y 

efectividad del sufragio, no debemos olvidar que los aciertos no son reconocidos, 

pero los agravios siempre pasan a la historia, por ello la importancia de siempre 

estar obligados como organismo a buscar el perfeccionamiento bajo los principios 

rectores en nuestra materia principalmente el de legalidad, definitivamente nuestra 

contribución a la vida democrática debe fortalecerse con la participación ciudadana, 

inculcando los valores en nuestra juventud, tarea que nos compete en colaboración 

con las instancias educativas y con las familias sonorenses, creo que nuestra 

actuación como integrante del Consejo General dice más que mil palabras, nuestro 

desenvolvimiento, nuestra ética profesional son los que han sido evaluados por la 

comunidad sonorense, estando obligados a la actualización constante y al 

rendimiento de cuentas de nuestra función electoral, mi mayor reconocimiento a 

todos aquellos ciudadanos que hicieron posible que en este proceso electoral se 

fortaleciera la democracia en nuestro estado, valoro el conocimiento, esfuerzo y 

dedicación del personal que ha colaborado en las jornadas tan extensas que vivimos 

en este proceso, agradezco a todos los medios de comunicación que nos han 

acompañado en la cobertura de nuestro desempeño y finalmente a mis compañeros 

de este Consejo General que a pesar de que como órgano colegiado, siendo su 

naturaleza la divergencia de criterios ha prevalecido y seguirá prevaleciendo y 

privilegiando de mi parte el respeto y la tolerancia a nuestra libertad de expresión 

en la emisión de nuestros criterios y de nuestros puntos de vista, de la misma forma 

reitero mi respeto, tolerancia y apertura hacia los institutos políticos como 

integrantes de este Consejo General en la defensa de los intereses y derechos del 

partido que representan, muchas gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-

Gracias Consejera Cota Cajigas. Tiene el uso de la voz el Consejero Vladimir 

Gómez Anduro, adelante. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- Gracias Presidenta, muy 

buenos días, pues bien al final de cuentas el día de hoy y con este dato estamos 

cerrando un proceso, que desde muy temprano anunció iba a ser un proceso 

complicado, y efectivamente, lo fue y no solamente por los retos técnicos y logísticos 

que nos imponía una reforma electoral, sino que también lo fue por el ambiente 

político que se vivía en nuestra entidad, visto en retrospectiva, efectivamente hay 

muchas cosas que se tienen que revisar, como ya lo estamos haciendo, habrá 

muchas cosas que se tienen que modificar y habrá otras cosas que definitivamente 

se van a cambiar, sin embargo, al final de cuentas creo que el saldo es positivo, si 

revisamos los 72 Municipios, las autoridades producto de este proceso electoral en 
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los 72 Municipios, nuestros representantes en el Congreso del Estado, así como la 

ahora ciudadana Gobernadora del estado, son producto de la decisión de los 

ciudadanos y de nada más que la decisión de los ciudadanos, y yo creo que eso es 

algo que todos nosotros aquí y los ciudadanos debemos festejar, no me quiero 

extender mucho, estamos limitados a un minuto, pero no quiero dejar de agradecer 

en primer lugar a todos los ciudadanos que ese día salieron a votar libre, consciente 

e informadamente, porque ese es el verdadero ejercicio del derecho político, salir a 

votar libre, consciente e informadamente, felicidades a ellos, les agradecemos 

también a todos aquellos ciudadanos que aceptaron la responsabilidad de estar al 

frente de una mesa directiva de casillas, que fue un trabajo muy largo, que fue un 

trabajo muy complicado y que el único mérito, perdón, el único digamos incentivo 

era el reconocimiento de estar ahí cumpliendo con un deber político, también 

agradezco a todos mis compañeros consejeros, al Secretario Ejecutivo que 

prácticamente abandonamos todo lo que teníamos que hacer, para vivir aquí 

durante muchos meses, intensos meses de trabajo, agradecerles a ustedes también 

representantes de los partidos políticos que también nos acompañaron aquí, 

durante muchos y muchas horas muy intensas de discusiones, de revisiones, de 

análisis, de lo que estábamos haciendo en cada una de las etapas del proceso 

electoral y sin lugar a dudas a todo el personal de este Instituto que también se la 

fletó con nosotros, durante todos esos meses y durante todas esas horas de trabajo,  

a final de cuentas yo creo que a pesar de lo complicado del proceso electoral, la 

institucionalidad nunca se rompió, ni de aquel lado, ni de este y eso es algo que 

tenemos que celebrar, gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Consejero Gómez Anduro, tiene el uso de la voz el Consejero Daniel Núñez 

Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NUÑEZ SANTOS.- Gracias Presidenta, bueno 

mi participación la voy a dirigir a lo siguiente, cuando uno asume una 

responsabilidad pública siempre asume o lleva consigo dos retos, propiamente el 

profesional por el cual en definitiva somos juzgados, pero también el ámbito 

personal, yo me quiero centrar en esa parte, principalmente porque todos han 

hablado del aspecto profesional, hay una gran coincidencia con los planeamientos 

que han realizado la mayoría de ustedes, en otros podemos tener diferencias como 

ha sido toda esta etapa del proceso electoral, pero hay una gran conciencia en eso, 

decía que me quiero centrar en el personal, porque a final de cuentas después de 

poco más de un año, creo que estamos en la condición de que saliendo de aquí, los 

que salgan en un año y medio, los que nos vayamos en seis años, o quien se vaya 

en siete años, podemos estar tranquilos y seguros de que ganamos amigos aquí, 

después de más de un año, de muchas desveladas como lo decían ahorita 
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previamente, yo creo que eso es lo principal que queda para mí como persona, la 

situación de que podamos vernos en la calle, podamos seguir viéndonos aquí o en 

algún otro lugar y podamos saludarnos con el nombre y podamos hacerlo con 

afecto, podamos recordar lo que vivimos por acá, a veces cosas buenas, a veces 

cosas malas, muchas coincidencias, también algunas diferencias y con eso creo 

que deberíamos quedarnos todos, sin tratar ninguna situación de esa naturaleza 

pero como Consejo, que nos llevemos esa parte, más allá de cualquier otra 

situación, yo se los externo a mis compañeros Consejeros que con ellos hemos 

vivido muchas horas de trabajo, muchas horas de trabajo juntos, a ustedes 

representantes de los partidos políticos, con quienes coincidimos o a veces 

disentimos en los temas lo cual es perfectamente válido, al personal del Instituto, a 

los representantes de los partidos y compañeros consejeros han tenido la 

oportunidad de agradecer, al personal de Secretaría que aquí vivía durante todo el 

proceso electoral, uno podía pasar a las tres de la mañana y sabía que aquí estaban 

y también de otras áreas, como el área de Organización, de Administración de 

Participación Ciudadana, Capacitación, Vinculación, Informática, Comunicación 

Social, Contraloría, Fiscalización, espero que no se me pase alguno, pero la verdad 

que los que están ahorita y los que estuvieron y los que tuvieron la posibilidad de 

colaborar, mi más amplio reconocimiento y creo que el de todos mis compañeros 

consejeros y representantes de los partidos políticos, porque no había diferencias, 

quienes eran generales por llamarlo de alguna manera, hacían labores de tropa y 

quienes eran tropas hacían labores de generales, es decir, fue un equipo que al final 

de cuentas sacó adelante junto con nosotros, y nos permite hablar en este momento 

de una tranquilidad para el Instituto, después de culminado el proceso electoral.  

 

Nosotros como Consejeros al final, nos vamos a llevar la evaluación y lo decíamos 

mucho lo comentamos en el discurso de apertura del proceso electoral, que como 

llegáramos a este momento, era como nos iban a recordar y creo que ese era el 

reto que teníamos todos, a final de cuentas la evaluación ciudadana creo que más 

allá de lo que nosotros podamos decir, es la que nos va a permitir, si hicimos bien, 

o hicimos mal las cosas, en el poquito tiempo que tengo en el servicio público he 

aprendido que si no somos tema, mediáticamente hablando que están los 

compañeros de los medios de comunicación, es que algo hicimos bien, o no lo 

hicimos tan mal, digo, ese no es el objetivo final, creo que el reto para el 2018, es 

que lo hagamos mucho mejor de lo que lo hicimos en esta ocasión, y aprovecharía 

también en el sentido para los compañeros de los medios de comunicación que se 

encargaron de cubrir todo el proceso electoral o los que estuvieron parcialmente 

agradecerles también esa cobertura, las críticas, sobre todo que son las que 

fortalecen, eso es lo primordial, las alabanzas son las que debilitan desde mi 

perspectiva, las críticas son las que te pueden fortalecer, hacer mejor las cosas 

agradecerles esas críticas que tuvimos en lo individual y en lo colectivo, también el 
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agradecimiento obviamente como lo han comentado todo mundo aquí a los 

ciudadanos que participaron, no sólo el día de la jornada electoral, sino días previos 

con la capacitación, el estar al pendiente del desarrollo la jornada electoral, pero 

sobre todo el hecho de que nos ayudarán a cumplir a que pudiéramos estar 

tranquilos, también quisiera agradecer al personal del INE, a pesar de las 

diferencias que se dieron con ellos, porque ustedes lo saben y creo que es válido 

reconocerlo como tal, tuvimos diferencias, pero también muchas coincidencias, creo 

que uno de los retos que tenemos como Instituto, el poder en un momento dado, 

construir de mejor manera el esquema de organización para el siguiente proceso 

electoral y en ese sentido pues es válido, también hacer un reconocimiento al 

trabajo que hicieron, cosas que deben de mejorarse pero estuvimos en diálogo con 

ellos a veces difícil a veces fácil, hay que dejarlo asentado, al final, sólo me resta 

hacer un compromiso porque hay retos muy importantes por venir para nosotros 

como como consejeros, para ustedes como representantes de los partidos políticos, 

ya estamos trabajando en ellos, como lo que es el análisis de lo que fue este proceso 

electoral para mejorar hacia el 2018, pero también el compromiso de fomentar la 

participación ciudadana el Instituto, no sólo trabaja en el proceso electoral, el 

Instituto también trabaja entre cada proceso electoral, en una ley es muy importante 

que ya tiene casi dieciséis años en nuestra Constitución; y que tiene que ver con los 

instrumentos de participación ciudadana como el plebiscito, el referéndum, la 

iniciativa popular y la consulta vecinal, entre otros que están en la ley, y creo que 

esa es la parte que también debemos ahora si dedicarle un gran porcentaje de 

nuestro tiempo, de nueva cuenta agradecerles a todos, a todas, hablando de 

equidad de género, y decirles que cuentan en Daniel, con un amigo de aquí en 

adelante, creo que esa es la parte importante de fortalecer esto lo que construimos 

hasta ahorita en el plano personal y que nos podamos encontrar afuera y saludarnos 

con mucho gusto como hasta ahora, gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-

Gracias Consejero Núñez, tiene el uso de la voz la consejera Ana Maribel Salcido 

Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- Muchísimas 

gracias en esta oportunidad, hago un reconocimiento principalmente al ciudadano, 

que desinteresadamente dedicó su tiempo y se esforzó para acudir a depositar su 

voto, con la única convicción de que su participación es relevante, y que ésta será 

tomada en cuenta, a los ciudadanos que fueron funcionarios de casilla y que 

soportaron las inclemencias de la jornada electoral, que tomaron con gusto y con 

responsabilidad la tan alta e importante encomienda que les fue conferida, y es que 

gracias a la participación ciudadana, la democracia pudo ser ejercida ya que es 

claro que la sociedad, que el poder de mejorar, el poder de crecer, el poder del 
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estado, reside solamente en la población, doy gracias a todos los integrantes de 

este Instituto, al personal que participó con tanto empeño, esfuerzo, dedicación, sin 

importar las innumerables jornadas extenuantes, ya que esa consecuencia de su 

labor, su compromiso de la democracia, y el de servir fue que logramos superar los 

retos presentados y traducirlos en un proceso electoral exitoso, de igual manera 

agradezco a los representantes de los partidos políticos, a todos ustedes, muchas 

gracias por velar por los intereses de Sonora, por ser vigilantes acuciosos de 

nuestras acciones, ya que con ellos pudimos corregir y lograr una elección justa y 

transparente. 

 

Como Consejera Electoral, como engrane de la democracia, me considero una 

herramienta de la participación ciudadana y hoy estoy muy honrada y satisfecha por 

haber participado en este proceso electoral 2014-2015, en donde los grandes retos 

que ya han mencionado, tanto estructurales y de logística, introducidos por la 

reciente reforma electoral fueron resueltos, al final de cuentas fueron resueltos, 

fueron superados lo que constituye en mí, en una experiencia enriquecedora y de 

gran satisfacción profesional, finalmente quiero decir que mi compromiso de servicio 

sigue latente, sigue vivo, pues aunque finalice el proceso electoral, no termina el 

trabajo, nuestra labor es la de llevar el ideal de democracia a cada rincón del estado, 

es la de impulsar la participación ciudadana, es la de sembrar la semilla democrática 

a través de la educación cívica, que debe ser constante, permanente, cuidada y 

alimentada, ya que sólo así cosecharemos generaciones de sonorenses que 

valoren su voto y lo otorguen sólo y nada más que por convicción; el reto está 

planteado, hay mucho por hacer, muchísimo por mejorar, para que cuando llegue el 

tiempo de las nuevas elecciones en el 2018, la voz de los sonorenses sea de nuevo 

escuchada y nosotros como órgano electoral, estemos listos para cumplirles de 

nuevo a la ciudadanía, es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Muchas gracias Consejera Salcido Jashimoto, tiene el uso de la voz el Consejero 

Octavio Grijalva. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- Muy buenos días 

a todos, con su permiso Señora Presidenta, he escuchado con mucho detenimiento 

y atención lo manifestado por cada uno de ustedes señores representantes de 

partido y sin lugar a dudas, siento una gran coincidencia en sus manifestaciones, 

pero desde luego no quería desaprovechar esta oportunidad para poder hacer 

ciertas reflexiones en este marco del cierre de nuestro proceso electoral, el 

organizar elecciones confiables, con certeza en sus resultados y legitimación en los 

ganadores, fue sin duda el gran reto y compromiso, que como consejeros 

electorales miembros de este órgano colegiado, asumimos con la ciudadanía 
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sonorense, cuando dábamos inicio al proceso electoral 2014-2015, que hoy 

concluye, de eso hace exactamente a la fecha un año y nueve meses, un 

compromiso que no se veía de inicio fácil de lograr, partiendo de la presencia inédita 

de un marco constitucional y legal en materia político electoral, que había sido 

aprobado apenas meses atrás del inicio del proceso electoral, por lo tanto nos 

enfrentábamos a un proceso electoral complejo, cuando menos esa era la 

percepción que la mayoría teníamos y que incluso mediáticamente se leía y 

escuchaba en los diferentes medios de comunicación, no sólo locales, sino 

nacionales, producto de las legítimas estrategias y pasiones políticas de las diversas 

fuerzas partidistas, sí tuvimos diferencias y me refiero a una afirmación, como tenía 

que ser con los representantes de los partidos y entre consejeros, pues estamos en 

un terreno de debates y acción propia de un órgano colegiado, pluralidad de ideas 

que sin lugar a dudas vinieron a enriquecer la toma de decisiones y el debate público 

en el proceso electoral, sin embargo fue un proceso electoral exitoso, a pesar de los 

disensos, a pesar de las discusiones amplias en la toma de decisiones, pues ello 

deriva de la naturaleza propia del órgano colegiado que por excelencia somos y de 

los diferentes perfiles que lo integramos, y me atrevo a decirlo así, porque se trata 

de un proceso electoral en el cual los ciudadanos pudieron ejercer su voto, y en el 

cual los votos se contaron y se contaron bien, es decir, habrá que entender de que 

a pesar de los problemas planteados en forma de quejas, a través del procedimiento 

especial sancionador y las percepciones y todo lo que se dijo política y 

mediáticamente, el proceso electoral fue exitoso, y una prueba de ello son los 

resultados obtenidos en la elección a Gobernador que no fue impugnada por los 

partidos políticos que no lograron el triunfo, que se cometieron errores y existieron 

deficiencias tampoco podríamos negarlo, y es precisamente en este momento y en 

la etapa de reflexión, cuando los ánimos y las pasiones políticas se han reducido, 

que podemos ver en retrospectiva e introspectiva para mejorar, como incluso, ya lo 

estamos haciendo con la participación de las diferentes fuerzas políticas aquí 

representadas en este Consejo General, en lo que llamamos las mesas de análisis 

y reflexión, es importante también mencionar la necesidad de ciertos cambios en 

nuestra norma electoral local, cuando menos en materia de procedimiento especial 

sancionador, para delimitar las competencias entre esta autoridad administrativa 

local y el Tribunal Electoral y evitar así que el órgano electoral administrativo esté 

ejerciendo funciones jurisdiccionales propias de una autoridad especializada en la 

materia, como lo es el Tribunal Estatal Electoral, al tener que resolver hoy en día, 

este Instituto, los procedimientos especiales sancionadores, ellos desde luego sin 

perjuicio de que sigamos substanciando el procedimiento, no me resta más que 

reconocer el compromiso institucional de mis compañeros consejeros, su gran 

esfuerzo y el apego irrestricto a los principios que rigen la materia electoral, de igual 

forma un gran respeto y agradecimiento al personal de este Instituto, directores, 

subdirectores, encargados de área y demás y no se diga a usted Señor Secretario 
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Técnico, de igual forma, les manifiesto mi respeto y agradecimiento a los 

representantes de los partidos políticos aquí presentes, por su gran labor, ya que 

sin ellos no podríamos entender el proceso democrático de nuestro país y no se 

diga a los medios de comunicación que siempre estuvieron acompañándonos a 

todas horas, muchas gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Consejero Octavio Grijalva hará uso de la voz la consejera Ana Patricia 

Briseño Torres, adelante. 

 

CONSEJERA MAESTRA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- Compañeras y 

compañeros consejeros y representantes de los partidos políticos y a todo el público 

asistente en esta ocasión, gracias a la colaboración de los partidos políticos y a la 

participación de los sonorenses, fue posible llevar a cabo las elecciones a buen 

puerto. Con la culminación del proceso electoral termina un ciclo para esta 

institución un hecho relevante en la historia de nuestra entidad y una primera 

experiencia positiva que hace patente la capacidad de los sonorenses, de construir 

su gobierno y vida política mediante los canales democráticos, el proceso que acaba 

de culminar fue relevante, pues como ya lo mencionaron anteriormente, se realizó 

en el marco de la primera aplicación de la reforma electoral, de la cual derivó la 

existencia de este Instituto razón por la cual sabemos estamos hoy aquí.  

 

Partidos políticos y organismos electorales debieron actualizarse y participar en 

situaciones nuevas, sin existir criterios previos que facilitaran la toma de decisiones, 

fue relevante también, porque los resultados de las elecciones demostraron 

participación activa de la población, casos de alternancia y casos en que prevaleció 

la verdadera decisión popular sobre opiniones o tendencias. Consciente estoy de 

que un proceso verdaderamente democrático, siempre existirán inconformidades, 

ésta no fue la excepción y por ello, también se celebra que se agotaran las vías 

jurídicas disponibles, para llegar al día de hoy en el que la ciudadanía y partidos han 

respetado los resultados de cada elección, sea por la vía directa o por la resolución 

judicial. 

 

Aprendimos que Sonora sí está preparado para construir democracia, que en 

Sonora sí existe interés en las elecciones y que la transparencia y la vigilancia de 

los partidos políticos, sí son mecanismos efectivos para lograr elecciones auténticas 

y libres, al final del proceso electoral refrendamos el compromiso con la ciudadanía 

para realizar un autoanálisis crítico, aprender de las experiencias, detectar las áreas 

de oportunidad y fomentar la participación ciudadana, aclarando que el trabajo de 

este Instituto no termina el día de hoy, pues la planeación de los procesos 

electorales y la mejora organizacional es un trabajo ininterrumpido, por ello 
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seguiremos trabajando para asegurar la continuidad de las lecciones positivas, que 

sabemos son muchas, pero también mejorar todas las perfectibles, muchas gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias consejera Ana Patricia Briseño Torres, finalmente voy hacer uso de la voz 

también con el respeto a todos y cada una de las participaciones y por supuesto con 

el respeto irrestricto a la opinión y mensaje ya planteado por cada uno de mis 

compañeros consejeros electorales. 

 

Es un hecho que para impulsar la construcción de la vida democrática de nuestro 

país, el desarrollo y evolución de las instituciones políticas y electorales, se 

convierte en un elemento trascendental que junto con la participación ciudadana, 

conjugan un frente inquebrantable para la consolidación del Estado.  

 

Ese fue el motivo de la reforma constitucional en materia político-electoral de 

febrero del año 2014 en México: impactar en el modelo del sistema electoral 

mexicano a través de un diseño constitucional contemporáneo, en el que se 

permitiera celebrar elecciones libres y auténticas en condiciones de igualdad, 

protegiendo en todo momento los derechos políticos electorales del ciudadano, y 

fortaleciendo las instituciones electorales, como órganos de equilibrio constitucional 

y político.   

 

Dicha reforma constitucional, generó el catálogo de atribuciones y obligaciones del 

Instituto Nacional Electoral así como de los Institutos Electorales Locales, con un 

común denominador: la corresponsabilidad entre ambos organismos electorales 

para dirigir el curso de las etapas del proceso electoral de manera certera y precisa. 

 

En consecuencia, durante el proceso electoral que hoy culmina, las consejeras y 

consejeros electorales tomamos determinaciones, mediante acuerdos aprobados 

por el Consejo General, bajo el irrestricto cumplimiento de los principios rectores en 

materia electoral, es así a través de esos acuerdos o por medio de ellos, calculamos 

los topes de gastos de precampaña y campaña electoral, buscando siempre la 

protección de la equidad en la contienda en términos constitucionales. 

 

De igual forma, tomamos acuerdos para designar consejeras y consejeros 

electorales y con ello integrar 72 consejos municipales y 21 consejos distritales, en 

las diversas demarcaciones de nuestra Entidad. 

 

Acordamos y aprobamos el registro de 4,763 candidaturas para la elección de 

gobernador, diputados por el principio de mayoría relativa y de representación 

proporcional, así como planillas de ayuntamientos. 
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Celebramos con mucho júbilo la participación de candidatos independientes, la 

creación del Comité Técnico Asesor para el Programa de Resultados Electorales 

Preliminares y del Conteo Rápido.  

 

Mediante diversos criterios, garantizamos que la paridad y alternancia de género 

permitiera la participación igualitaria de las mujeres y de los hombres en nuestra 

elección. 

 

Realizamos debates como instrumentos de diálogo y discusión de temas 

trascendentales en nuestra vida pública entre los candidatos a Gobernador y 

candidatos a presidentes municipales del ayuntamiento de Hermosillo. 

 

Aprobamos la inclusión de sobrenombres en las boletas electorales, con motivo del 

mayor acercamiento de los candidatos en sus comunidades. Generamos 

lineamientos para garantizar la seguridad de los lugares donde se almacenaron los 

paquetes electorales dentro de las instalaciones de los organismos electorales. 

 

Mediante la transparencia y las licitaciones públicas, logramos que el material y la 

documentación electoral, contara con todos los elementos necesarios para su 

diseño e impresión, así como los mecanismos mediante los cuales fueron 

proporcionados a los funcionarios de casilla y su recolección durante la finalización 

de la Jornada Electoral, por medio de los dispositivos de apoyo de traslado.  

 

Aprobamos las plataformas electorales de cada uno de los partidos políticos. 

Realizamos la designación de regidores étnicos para garantizar la multiculturalidad 

en la integración de los ayuntamientos de nuestro Estado. 

 

Resolvimos 126 procedimientos especiales sancionadores, con el objetivo de 

garantizar la igualdad de condiciones en la contienda electoral entre los candidatos 

y partidos políticos.  

 

Atendimos 1,163 solicitudes y peticiones de los partidos políticos y candidatos, así 

como 265 solicitudes realizadas por particulares en materia de acceso a la 

información pública.  

 

De igual forma, celebramos convenio con el Instituto Nacional Electoral con el 

objetivo de determinar cada una de las funciones y actividades a las cuales nos 

sostendríamos durante el proceso electoral.  

 

En fin, buscamos las consejeras y los consejeros electorales, así como cada uno 

de los funcionarios que integran esta Institución, con firmeza y dedicación 
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garantizamos siempre buscar el ejercicio libre y auténtico del sufragio, en 

cualquiera de sus modalidades.    

 

Por lo que hoy, puedo decir a unos minutos de concluir el proceso electoral 2014-

2015, que las Consejeras y los Consejeros Electorales, en compañía de los 

representantes de los partidos políticos, construimos grandes acuerdos, mediante 

los cuales garantizamos que la celebración de la Jornada Electoral el pasado 7 de 

junio, fuera exitosa. 

 

Esto viene acompañado de  la grandeza de la sociedad sonorense, quiénes con su 

voluntad y sus ganas de participar salieron a votar de manera comprometida, 

logrando así la celebración de elecciones auténticas y reales. 

 

Es por ello que agradezco a todas y todos los ciudadanos sonorenses, que como 

funcionarios de casilla, como observadores electorales, como representantes de 

partidos, los que votaron, los que fungieron como consejeros electorales, todos 

alrededor de nuestro Estado, por su compromiso en sus actuaciones en el basto 

abanico de ámbitos de la democracia.   

 

De igual forma, hago patente mi reconocimiento a los medios de comunicación por 

su importante participación en cada uno de los acontecimientos de este proceso 

electoral. 

 

Gracias a todos los funcionarios que integran este organismo electoral, por su 

convicción innegable de que, la institucionalidad genera garantía para todas y cada 

una de las exigencias de los actores de la democracia y participación ciudadana.  

 

Gracias al esfuerzo de todas y todos los sonorenses, podemos aspirar a una 

democracia donde los derechos humanos son respetados, son promovidos, y nos 

permiten vivir con dignidad, puesto que gozamos de decisión propia, decisión que 

la celebramos en muchas ocasiones, con el ejercicio del derecho al sufragio. 

 

Sonora celebra que la participación de todas y todos sus ciudadanos, constituye un 

paso real en la búsqueda del perfeccionamiento de nuestro sistema democrático, 

de nuestro sistema social, de nosotros mismos. 

 

Nos esperan grandes retos, y tengo la firme convicción que el Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana enfrentará el próximo proceso electoral 

2017-2018 con el compromiso de aprender de la experiencia y de las áreas de 

oportunidad, para llevar a cabo nuestro trabajo con profesionalismo, entrega y 

transparencia. 
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Mis infinitas gracias a todos ustedes, felicidades por el proceso que acabamos de 

culminar, gracias a todos. 

 

No habiendo más comentarios en este punto, sírvase Señor Secretario, tomar la 

votación correspondiente, en forma económica. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que sí Consejera Presidenta, esta Secretaría 

Ejecutiva, se consulta a las y los consejeros electorales el sentido de su voto, en 

relación al proyecto de Acuerdo por el que se declara la clausura del proceso 

electoral ordinario local 2014-2015, por lo que quienes estén a favor del proyecto 

sírvanse manifestarlo levantando la mano, por favor. 

 

Por unanimidad de votos, Consejera Presidenta, se aprueba el proyecto de acuerdo 

establecido en el punto número 10 del orden del día, el cual pasará a firma para los 

efectos legales correspondientes. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Secretario, continuamos con el desahogo del punto número 11 del 

orden del día, referente a asuntos generales, por lo que en este momento tenemos 

el uso de la voz, por si alguno de los presentes deseara tratar algún punto que no 

requiere examen previo de documentos. 

 

No habiendo asuntos generales qué tratar y en desahogo del punto número 12 del 

orden del día, relativo a la clausura de la sesión, siendo las once horas con cuarenta 

y un minutos del día quince de octubre del año dos mil quince, se dan por 

clausurados los trabajos de esta sesión ordinaria, así como los trabajos 

correspondientes al proceso electoral ordinario 2014-2015, por lo que instruyo al 

Secretario Ejecutivo, provea lo conducente para el debido cumplimiento de los 

acuerdos tomados en la misma, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. 

 
 
 
 
 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidenta 

 
 
 
 

Mtra. Ana Patricia Briseño Torres  
Consejera Electoral 

 
 
 
 

Mtro. Daniel Núñez Santos  
Consejero Electoral 
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Esta hoja pertenece al acta número 46 de la sesión ordinaria del Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, celebrada el día 15 de octubre de 
2015. 


