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Acta Número 16  

de la Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana 

celebrada el día 08 de septiembre de 2017 

 

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 19:00 horas del día 08 de 

septiembre del año 2017, se reunieron en el salón de sesiones del Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, ubicado en Boulevard Luis 

Donaldo Colosio número 35, esquina con calle Rosales, Colonia Centro, a 

fin de celebrar sesión ordinaria del Consejo General, las señoras y 

señores: Licenciada Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta; 

Maestra Ana Patricia Briceño Torres, Maestro Daniel Núñez Santos, 

Maestro Vladimir Gómez Anduro, Licenciado Octavio Grijalva Vásquez y 

Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto, Consejeros Electorales; 

Licenciado Francisco Erick Martínez Rodríguez, representante propietario 

del Partido Acción Nacional; Licenciado Christian Leyva Figueroa, 

representante propietario del Partido Revolucionario Institucional; 

Licenciado Oliver Flores Bareño, representante propietario del Partido de 

la Revolución Democrática; Licenciado Mario Aníbal Bravo Peregrina, 

representante propietario del Partido Verde Ecologista de México; 

Ingeniero Heriberto Muro Vásquez, representante propietario de 

Movimiento Ciudadano; Licenciado Jesús Javier Ceballos Corral, 

representante propietario del Partido Nueva Alianza; Licenciado Martín 

Gerardo Murrieta Romero, representante propietario del Partido Morena, 

Licenciado Guillermo García Burgueño, representante propietario del 

Partido Encuentro Social y el C. Iván Miranda Pérez, representante 

propietario del Partido del Trabajo. Concurre a la sesión el Licenciado 

Roberto Carlos Félix López, Secretario Ejecutivo del Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral. 
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ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 

 

2. Apertura de la sesión. 

 

3. Propuesta y aprobación de la orden del día. 

 

4. Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el inicio del proceso electoral 

local ordinario 2017-2018 para la elección de diputados y ayuntamientos del 

estado de Sonora. 

 

5. Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el Calendario Integral para el 

proceso electoral ordinario local 2017-2018 para la elección de diputados y 

ayuntamientos del estado de Sonora. 

 

6. Clausura de la sesión. 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Buenas 

tardes señoras y señores consejeros electorales, representantes de 

partidos políticos, invitados especiales al arranque del inicio del Proceso 

Electoral del estado de Sonora, compañeros de este Instituto, medios de 

comunicación, antes de iniciar la sesión solemne del día de hoy, 

protocolaria de inicio de Proceso Electoral 2017-2018, les voy a solicitar 

con todo respeto, nos pongamos de pie, guardemos un minuto de silencio 

por las víctimas del reciente sismo vivido en nuestro país, que afectaron 

fundamentalmente dos estados de la República, Chiapas y Oaxaca, en 

donde nuestros compañeros, otros OPL´S están en estos momento 

reponiéndose. Muchas gracias. 

 

Permanecemos así para la toma de protesta antes de iniciar la presente 

sesión del representante propietario del Partido de la Revolución 

Democrática, Oliver Flores Bareño. 

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

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

cumplir leal y patrióticamente el cargo de Representante Propietario que 
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el Partido de la Revolución Democrática, os ha conferido, mirando en todo 

por el bien y prosperidad de la Nación y del Estado?.  
 

Licenciado Oliver Flores Bareño. “¡Sí, protesto!” 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- "Si no lo 

hiciéreis así la Nación y el estado os lo demanden". Confío que en el 

desempeño de esta importante encomienda, usted se apegará a los 

principios rectores de la función electoral y contribuirá al fortalecimiento y 

consolidación del sistema democrático del Estado. Sea usted bienvenido, 

gracias”. 

Agradecemos en este recinto la presencia del Señor Carlos Sosa 

Castañeda, Presidente del Partido Nueva Alianza, de Marcela Muro quién 

viene en representación de María Dolores del Río Sánchez, de Luis Mario 

Rivera Aguilar, Presidente del Partido Verde Ecologista de México, del 

Señor Jaime Moreno Berry, Presidente del Partido del Trabajo, Miguel 

Ángel Armenta Ramírez, Presidente del Partido de la Revolución 

Democrática, Gilberto Gutiérrez Sánchez, Presidente del Partido 

Revolucionario Institucional, así mismo agradecemos la presencia del 

representante de la Maestra Olga Alicia Castro Ramírez, Vocal Ejecutiva y 

delegada del INE en el estado de Sonora, Maestro Benjamín Hernández 

Ávalos, también agradecemos la presencia de Magistrada Patricia Salazar, 

quien acude a esta sesión de inicio de proceso en representación del 

Tribunal Estatal Electoral, de manera especial y por todo el significado que 

tiene para el Instituto en el sentido de actividades interinstitucionales que 

estaremos desarrollando a Adolfo García Morales, Secretario de 

Seguridad Publica del gobierno del Estado, muchas gracias por estar con 

nosotros, por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 

agradecemos la presencia de Lupita Cota Murrieta, quien viene en 

representación del Presidente de la Comisión, así si se me pasa alguno 

solicito, agradecemos por supuesto también la presencia de la Fiscalía 

Especializada en Delitos Electorales el Señor Pedro Pablo Chirinos, quien 

nos honra con su presencia en este recinto, sin más Señor Secretario de 

este Consejo le pido tenga a bien, verificar la existencia del quórum legal 

para la presente sesión.  

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Con 

mucho gusto Consejera Presidenta muy buenas tardes a todos los que nos 

acompañan en esta sesión extraordinaria, para efectos de la presente 
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sesión procederé a pasar lista de asistencia, por los Consejeros 

Electorales, Consejera Ana Patricia Briseño Torres”. 

 

Consejera Maestra Ana Patricia Briseño Torres.- “Presente”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- 

“Consejero Vladimir Gómez Anduro”. 

 

Consejero Maestro Vladimir Gómez Anduro.- “Presente”  

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- 

“Consejero Octavio Grijalva Vásquez”. 

 

Consejero Licenciado Octavio Grijalva Vásquez.- “Presente” 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- 

“Consejero Daniel Núñez Santos”. 

 

Consejero Maestro Daniel Núñez Santos.- “Presente” 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- 

“Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto”. 

 

Consejera Maestra Ana Maribel Salcido Jashimoto.- “Presente” 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- 

“Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala”. 

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- 

“Presente”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Por los 

partidos políticos, por el Partido Acción Nacional, Francisco Erick Martínez 

Rodríguez”. 

 

Francisco Erick Martínez Rodríguez, Representante del Partido 

Acción Nacional.- “Presente”. 
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Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Por el 

Partido Revolucionario Institucional, Christian Leyva Figueroa”. 

 

Christian Leyva Figueroa, Representante del Partido Revolucionario 

Institucional.- “Presente”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Por el 

Partido de la Revolución Democrática, Oliver Flores Bareño”. 

 

Oliver Flores Bareño, Representante del Partido de la Revolución 

Democrática.- “Presente”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Por el 

Partido del Trabajo, Iván Miranda Pérez”. 

 

Iván Miranda Pérez, Representante del Partido del Trabajo.- 

“Presente”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Por el 

Partido Verde Ecologista de México, Mario Aníbal Bravo Peregrina”. 

 

Mario Aníbal Bravo Peregrina, Representante del Partido Verde 

Ecologista de México.- “Presente”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Por el 

Partido Movimiento Ciudadano, Heriberto Muro Vásquez”. 

 

Heriberto Muro Vásquez, Representante del Partido Movimiento 

Ciudadano.- “Presente” 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Por el 

Partido Nueva Alianza, Jesús Javier Ceballos Corral”. 

 

Jesús Javier Ceballos Corral, Representante del Partido Nueva 

Alianza.- “Presente”. 
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Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Por el 

Partido Morena, Martín Gerardo Murrieta Romero”. 

 

Martin Gerardo Murrieta Romero, Representante del Partido Morena.- 

“Presente”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Por el 

Partido Encuentro Social, Guillermo García Burgeño”. 

 

Guillermo García Burgeño, Representante del Partido Encuentro 

Social.- “Presente”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- 

“Presidenta hay quórum para llevar a cabo la presente sesión”. 

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- 

“Muchas gracias Secretario, antes de declarar la apertura de la presente 

sesión pido una disculpa porque no mencioné a nuestro buen amigo el 

Magistrado Aldo Gerardo Padilla Pestaño, quien tiene una relevancia en 

este Instituto desde el proceso anterior y a la fecha se ha mantenido en 

contacto permanente con este Instituto así que, muchas gracias por 

aceptar, por estar con nosotros en este día y vaya una vez declarada la 

existencia del quórum legal y en desahogo del punto número dos del orden 

del día, relativo a la apertura de la sesión, siendo las diecinueve horas con 

trece minutos del día miércoles 8 de septiembre del presente año, declaro 

formalmente instalada la presente sesión extraordinaria del Consejo 

General, le solicito señor Secretario continúe con el desarrollo de la 

presente sesión”. 

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Claro 

que sí Consejera Presidenta, el siguiente punto se refiere al proyecto del 

orden del día”. 

  

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “A 

consideración de los presentes, señores consejeros, consejeras 

electorales, representantes de partidos políticos; por si tuviesen que hacer 

algún comentario u observación al presente proyecto del orden del día; al 
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no existir esto, sírvase señor Secretario someterlo a la consulta 

correspondiente”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Con su 

permiso Consejera Presidenta, esta Secretaría Ejecutiva consulta a las y 

los Consejeros Electorales, el sentido de su voto en relación a la propuesta 

del proyecto del orden del día, Consejera Ana Patricia Briseño Torres”. 

 

Consejera, Maestra Ana Patricia Briseño Torres.- “Aprobado”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- 

“Consejero Vladimir Gómez Anduro”. 

 

Consejero, Maestro Vladimir Gómez Anduro.- “Aprobado”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- 

“Consejero Octavio Grijalva Vásquez”. 

 

Consejero,  Licenciado Octavio Grijalva Vásquez.- “Aprobado”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- 

“Consejero Daniel Núñez Santos”. 

 

Consejero, Maestro Daniel Núñez Santos.- “A favor”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- 

“Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto”. 

 

Consejera, Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto.- “Aprobado”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- 

“Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala”. 

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Con los  

Consejeros”. 
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Sentido de la votación 

 
Consejero(a) Aprobado Rechazado 

Ana Patricia Briseño 
Torres  

X 
 

Vladimir Gómez Anduro X 
 

Octavio Grijalva 
Vásquez 

X 
 

Daniel Núñez Santos X 
 

Ana Maribel Salcido 
Jashimoto 

X 
 

Guadalupe Taddei 
Zavala 

X 
 

 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- 

“Presidenta por unanimidad de votos se aprueba el orden del día”. 

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

dé cuenta del siguiente punto”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- 

“Presidenta, me permito solicitar su autorización para que esta Secretaría 

consulte si se dispensa la lectura de los documentos que se hicieron 

circular previamente con el propósito de evitar la votación del permiso 

correspondiente y así entrar directamente a la consideración de los 

asuntos”. 

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- 

“Proceda a formular la consulta correspondiente”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- 

“Señoras y Señores Consejeros Electorales está a su consideración la 

propuesta para que se dispense la lectura de los documentos que 

contienen los asuntos previamente circulados y así entrar directamente a 

la consideración de los mismos en su caso, quienes estén por la afirmativa 

sírvanse manifestarlo, levantando la mano por favor; por unanimidad de 

votos Presidenta es aprobada la dispensa”. 
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Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario, dé cuenta del siguiente punto”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “El 

siguiente punto es el número cuatro Presidenta, relativo a la autorización 

del proyecto de acuerdo por el que se aprueba el inicio del proceso 

electoral local ordinario 2017-2018, para la elección de diputados y 

ayuntamiento en el estado de Sonora, el proyecto establece que este 

Consejo General en consideración a los mandatos constitucionales y 

legales y siendo la primera sesión del mes de septiembre al año previo al 

que habrá de celebrarse la jornada electoral, se considera determinante 

iniciar el proceso electoral ordinario para la revaloración de los integrantes 

del poder legislativo de los ayuntamientos del estado de Sonora, ese es el 

sentido del proyecto Presidenta”. 

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “A 

consideración de los presentes integrantes de este Consejo General, por 

si tuvieran algún comentario u observación que hacer al presente, adelante 

el Partido Acción Nacional”. 

 

Licenciado, Francisco Erick Martínez Rodríguez, Representante del 

Partido Acción Nacional.- “Pues es un día muy trascendente en estas 

fechas, porque inicia precisamente con esta declaratoria lo que es el año 

electoral, es sin duda un acto formal, es una acto, vaya esencial para el 

arranque porque no hay una fecha determinada de la ley, si no que 

precisamente en esta sesión cuando inicia de forma solemne vaya el 

proceso y el periodo para las elecciones locales en este caso, para elegir 

Presidentes Municipales y Diputados Locales, bueno más bien 

Ayuntamientos, donde están los presidentes, síndicos y regidores, los 

cambios a las leyes ya llegaron con anticipación, los cambios de los 

distritos también ya están aprobados, hay una composición diferente tal 

vez territorial y hay también una composición diferente también en cuanto 

al tema de paridad de género donde habremos de enfrentarnos todos al 

reto de poder lograr esa paridad, tan deseada y que es tan merecida 

también en derecho, en derecho constitucional para las mujeres y para los 

hombres, es un gran reto para este Instituto Electoral, ser un árbitro 
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imparcial, ser un árbitro que garantice la legalidad, la transparencia, la 

imparcialidad en todo el proceso de lo que se vaya a elegir, todas las 

acciones conforme a los principios constitucionales que he referido y que 

obviamente tenemos frente a nosotros todos, así como ahorita le tomaban 

protesta a nuestro compañero del PRD por ser parte de esta protesta de 

ley de cumplirla y hacerla cumplir; precisamente quiero referir esto, porque 

el día de mañana tenemos un gran reto, el primer acto de este Consejo, 

dentro del año electoral es la elección de consejeros municipales o más 

bien la designación de los consejeros municipales y distritales, ellos 

también son árbitros, ellos también van a ser árbitros y ellos también 

estarán dentro de la responsabilidad tan grande que es ser consejero 

ciudadanos electorales y esa responsabilidad precisamente es la que 

nosotros estamos haciendo un llamado el día de hoy con la carta que 

presentó nuestro presidente del partido David Galván, donde estamos 

solicitándoles a este Consejo, que revise bien los perfiles, que revise bien 

las personas que van a integrar los consejos municipales y distritales 

porque en la lista encontramos 383 personas que tienen afiliación 

partidista y nosotros aunque sabemos que en las convocatorias vienen 

ciertos requisitos, pues también uno de ellos es la imparcialidad y 

queremos hacer esta manifestación de manera clara, oportunamente 

antes de que se vote el caso, pero con la confianza de que este Consejo 

hará lo correcto, hará lo debido y hará lo conducente; si no es así pues 

está el Tribunal Electoral que es el garante de la legalidad y de las acciones 

y de los principios que son y rigen en materia electoral, queremos como 

Partido Acción Nacional manifestar que queremos entrar a una contienda 

sin ventajas para nadie, para nadie, queremos participar y que nuestros 

candidatos participen en igualdad de condiciones, no queremos de 

ninguna manera, queremos y pretendemos que vaya haber un agandalle, 

queremos que sean las cosas parejas y queremos que el árbitro sea un 

árbitro imparcial, un árbitro claro, firme por su puesto con autoridad moral, 

que tenga la palabra completa, pero si estamos muy contentos porque ya 

inicia el año electoral, ya inicia el proceso y venimos gustosos al menos el 

Partido Acción Nacional, venimos gustosos a participar y a proponerle a la 

ciudadanía a los mejores hombres y mujeres para que encabecen los 

destinos de los ayuntamientos y sobre todo a las diputaciones, es cuanto 

Presidenta”. 
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Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- 

“Muchísimas gracias al representante del Partido Acción Nacional, alguien 

más desea hacer uso de la voz, señor representante del Partido de la 

Revolución Democrática, adelante”. 

 

Licenciado Oliver Flores Bareño, Representante del Partido de la 

Revolución Democrática.- “Muchas gracias Consejera Presidenta le 

saludamos de nuestra representatividad del Partido de la Revolución 

Democrática en Sonora, a los compañeros aquí representantes de los 

diferentes partidos políticos en Sonora, a los Consejeros aquí presentes, 

saludamos a la ciudadanía, a los diferentes representantes del Poder 

Ejecutivo, Legislativo y Poder Judicial como los presidentes de los comités 

ejecutivos estatales aquí presentes y cabe resaltar la presencia de los 

diferentes representantes de los medios de comunicación, para nosotros 

el Partido de la Revolución Democrática estamos convencidos que el 

proceso electoral que hoy inicia formalmente en este ejercicio, en esta 

sesión de Consejo General, solicitamos estar muy al pendiente como bien 

decía el compañero de Acción Nacional como árbitros, apegarnos a la 

institucionalidad que los comentarios de los diferentes representantes se 

vean reflejados por los canales jurídicos que así correspondan, de igual 

forma la ciudadanía vera en este Instituto, un garante de resultados 

electorales, es por eso que les saludamos nuestro comité ejecutivo estatal 

por conducto de nuestro presidente del mismo, el Licenciado aquí presente 

Miguel Ángel Armenta Ramírez, es en ese sentido nuestra participación, 

reiterarle vamos a estar hombro a hombro reconociendo el esfuerzo que 

ustedes hagan igual que las diferentes representaciones pero si bien es 

cierto también estaremos señalando por los canales como decía jurídico, 

para efecto de que resuelvan las diferentes inquietudes que hemos tenido 

en las diferentes comisiones como en los diferentes temas que se habrán 

de desarrollar, muchas gracias”. 

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Muchas 

gracias a usted señor representante; alguien más desea hacer uso de la 

voz, Ingeniero Muro, representante del Partido Movimiento Ciudadano, 

adelante”. 
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Ingeniero, Heriberto Muro Vásquez, representante de Movimiento 

Ciudadano.- “Con su permiso Consejera Presidenta, damos hoy inicio al 

proceso electoral que habrá de permitir la transferencia del poder en el 

estado de Sonora en forma pacífica, en forma democrática, al hacerlo no 

podemos de dejar de recordar los errores en que incurrimos en el último 

proceso y en el último proceso observamos a la autoridad de Sonora, 

interviniendo en la vida interna de los partidos políticos, en un desaseo en 

la selección de las consejeras y consejeros de los distritos y de los 

municipios; vimos muchas campañas negras, vimos ataques, violencia 

contra la mujer, no queremos que eso se repita pero también convocamos 

imágenes de lo que si se hizo bien  y una de las cosas que se hicieron bien 

fue la participación ciudadana, si a alguien le debemos el éxito relativo del 

proceso electoral anterior fue a los ciudadanos cuando convoco a esas 

imágenes, veo a ciudadanos hasta las tres, cuatro, cinco de la mañana 

esperando entregar su material electoral, lo único que les preocupaba era 

poder hacerlo, para poder llegar a tiempo a sus trabajos, si hubo alguien 

un héroe anónimo fue la sociedad, hoy en reconocimiento y respeto de esa 

sociedad tenemos que garantizar que se hagan bien las cosas y en ese 

propósito a los partidos no debe olvidársenos que los responsables de 

cumplir con la norma somos nosotros y al Instituto no debe olvidársele que 

los responsables de hacer que se cumplan, es el Instituto y para hacerlo 

debe ajustarse a los principios rectores, desde luego que atendemos esta 

convocatoria con el entusiasmo porque hay nuevas ideas, una de las ideas 

nuevas que debe de generar, esperanza de que transitemos a la 

democracia en Sonora es por ejemplo, el protocolo que recientemente fue 

aprobado por este Consejo, para atender la violencia política contra las 

mujeres pero comentaba en la preparación de este protocolo, que no basta 

con generar buenas ideas, es bueno que los hombres tengamos ideas 

pero es mejor que las ideas tengan hombres y mujeres,  la realidad es que 

de nada sirve un buen propósito si no somos capaces de llevarlo a la 

práctica, es el momento de hacer un compromiso como organizaciones de 

ciudadanos para que esto funcione y en eso tenemos que caminar juntos 

con el Instituto Estatal Electoral, es indispensable que en este proceso se 

garantice la equidad, que convoquemos a la palabra que no haya de 

ninguna manera forma alguna de restringir la libertad de expresión, que 
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cada quien convoque a sus militantes, que cada quien convoque 

libremente a quien espera que lo favorezca que lo haga respetando la ley, 

el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece con toda claridad que es responsabilidad de todos los partidos 

políticos promover la participación del pueblo en la vida democrática del 

país para hacerlo, los partidos contamos con el instrumento de la palabra 

escrita y de la palabra de nuestras reuniones con los militantes y con los 

simpatizantes y con la ciudadanía en general, pero hay un problema, un 

problema grave, la forma de hacerlo en el diseño institucional, se resume 

a pequeños spot de 30 segundos donde se paran los diferentes candidatos 

y parecería que están vendiendo papitas, la realidad es lo que debe ser lo 

que es deseable, es que trasmitan su plataforma electoral, está bien que 

quiera ser presidente pero lo importante es saber para qué quiere ser 

presidente o diputado, es decir los instrumentos que hoy tenemos tienen 

poca eficacia, por eso queremos pedir con toda claridad que se observe el 

contenido de la ley cuando dice que se promoverán debates la forma de 

contrastar ideas, la gente ya no le gusta, escuchemos a la gente, ya no le 

gusta que le estén repitiendo los partidos de futbol, la novela preferida, 

esas interrupciones, lo que quiere son debates de ideas, lo que quiere 

saber es que como van hacer lo que están proponiendo sus plataformas 

electorales, entonces demos cumplimiento a lo que prevé la ley; al menos 

dos debates, pero eso no es limitativo, si podemos hacer más debates 

hagámoslo; ahora bien en la nueva ley establece que las campañas son 

de cuarenta días y todos, Bacadéhuachi va a tener cuarenta días, pero 

Hermosillo también va a tener cuarenta días, en Hermosillo podrán platicar 

ochenta veces, dos veces diarias con cada persona, pero aquí en 

Hermosillo necesitas ver veinte colonias diarias para poder comunicarte, 

para poder promover la participación del pueblo a que se refiere la 

Constitución y la única forma de hacerlo es en forma masiva es 

promoviendo debates, un gran servicio a la democracia en Sonora, seria 

promover los debates con reglas que permitan que los candidatos puedan 

expresar sus ideas que se contraste, finalmente espero, yo creo que todos 

que transitemos conforme a la ley que el Instituto dé cuenta en su actuar 

con lo que establece los principios rectores y que los partidos políticos 

hagamos lo propio, yo creo que en ese contexto que tenemos que 

finalmente practicar la democracia en Sonora, sin demócratas no hay 
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democracia y no hay nada más demócrata que acatar la ley, yo diría que 

una de las tragedias de este país es que no respetamos el estado de 

derecho, que lo podemos hacer, la democracia es un valor en movimiento, 

es perfectible, practiquemos el derecho por eso los invito a que con Juárez 

nos propongamos hacer su recomendación, cuán grande es el destino de 

los pueblos y cuán grande sus gobiernos legítimamente, constituidos 

cuando unos y otros en el cumplimiento de su deber promuevan y respeten 

el mandato de la ley, es cuánto”. 

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Muchas 

gracias Ingeniero Muro, Representante del Partido Movimiento Ciudadano; 

alguien más desea hacer uso de la voz, adelante Nueva Alianza, en 

seguida PT, adelante representante”. 

 

Licenciado, Jesús Javier Ceballos Corral, Representante del Partido 

Nueva Alianza.- “Muchísimas gracias Presidenta, muchísimas gracias 

consejeros, compañeros y compañeras representantes e invitados de lujo 

que tenemos el día de hoy representando a las instituciones que 

representaremos en este proceso que hoy inicia, Nueva Alianza nuestro 

partido reconoce y nos reconocemos como la mejor manera para acceder 

al poder de la democracia, reconocemos el valor de la democracia hay 

varias formas en el mundo, hay varias formas que han pasado en nuestro 

país a través de la historia, de acceso al poder pero creemos que la mejor 

sin duda, estamos convencidos es la democracia, es una gran fiesta iniciar 

el proceso electoral, es una gran fiesta de reconocimiento si recordamos a 

Juárez, si recordamos a quien nos han antecedido Madero, el poder tener 

periodos de mandato, tener poder periodos de renovación de poderes 

públicos y hoy inicia uno en donde Sonora, ya ha experimentado 

alternancias, ha experimentado nuevas reglas que hoy es un reto ver lo 

que el  siglo pasado decía que no pues ahora que si la reelección, ver las 

reglas de la paridad, ver las reglas que nos hemos dado en violencia de 

género, ver las reglas que nos hemos dado para este nuevo siglo y para 

este año 2018 y la invitación del partido a nuestros iguales como partidos 

es intentar no dinamitar esa democracia, sabemos y si volteamos como 

bien comentaban algunos que me cedieron en la voz, si volteamos a ver a 

nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros ciudadanos cuando vamos 
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en el ejercicio del poder hay desencanto, hay desconfianza en la política y 

no debemos abonar a ello, creo que debemos abonar al contrario a la 

confianza, al respeto por los gobiernos, al respeto por las instituciones de 

nada sirve yo creo el acceso al poder en una democracia en escombros, 

en una democracia delimitada, sino muy al contrario sería muy bueno 

llegar en una democracia fortalecida, en un estado de derecho fortalecido 

donde al igual que es una fiesta, el inicio sea una fiesta al final y los que 

como candidatos en los mítines o en los actos los vitorean, los aplauden 

pues igual que como gobierno también seamos capaces de transitar de 

candidato a gobierno con la misma simpatía, con la misma fuerza de 

cuando éramos candidatos o de cuando eran candidatos; definitivamente 

en la política tenemos unos muy desmotivantes calificativos y unas muy 

bajas calificaciones, yo creo que debemos de ir en esta fiesta, de ir en esta 

oportunidad histórica que nos toca como actores estar aquí, ya le tocó a 

otros el 15, ya les tocó el 12, ya les tocará a otros el 21, pero esta 

generación creo que tenemos la enorme responsabilidad de recobrar, de 

recobrar esa confianza, nadie gana deteriorando la democracia, nadie 

gana deteriorando, perdón, o denostando al compañero al contrincante 

que no enemigo, no adversarios perenes, porque la política no hay 

enemigos eternos, ni amigos para siempre, es de encuentros y 

desencuentros nada ganamos abonando a esa desconfianza y 

deteriorando la vida democrática, utilizándola como falsa vía de acceso al 

poder, porque si pateamos la silla que queremos ocupar igual nos 

podemos caer en esa silla, que estamos dejando deteriorada, la invitación 

y el compromiso de nuestro Partido de Nueva Alianza que cree en las 

instituciones y que tiene una esperanza y poniendo el granito de arena es 

de que iremos a esta contienda, iremos a este proceso con toda la actitud 

positiva, con toda la actitud de respeto, de congruencia de lo que somos, 

de lo que hacemos y de lo que aspiramos como los que me antecedieron 

y dijeron, si aspiramos a estar en el poder pues para que queremos estar 

en el poder que no, es muy feo tener la dicha de ser gobernante tres o seis 

años teniendo la desdicha de tener ese lastre en todo lo que nos resta de 

vida, el apellido hay que cuidarlo somos bien nacidos, somos sonorenses, 

creo que todos tenemos una familia, un apellido que cuidar y a nuestros 

hijos, a las siguientes generaciones dejémosles un legado y poder salir a 

platicar y decir que la democracia es una fiesta y que bien vale la pena 



16 
 

estar en ellos, al árbitro yo creo que lo debemos de consolidar, estoy 

convencido y estamos convencidos en el partido que si la democracia es 

la vía para acceder al poder tiene que haber árbitros que nos digan cómo 

acceder al poder no olvidar que será quien nos levante la mano y si 

queremos, que quien nos levante la mano este débil pues la mano va a ser 

levantada con mucha debilidad lo requerimos fuerte, lo requerimos entero 

la confianza de nosotros hacia ellos, ya vivimos en nuestra historia que los 

órganos electorales estuvieran en manos del gobierno, ahora están en 

manos de un organismo público autónomo, están en manos de ciudadanos 

que sigue, si deterioramos esa ciudadanización esa autonomía que sigue, 

yo creo que somos participes y por lo tanto copartícipes de que el árbitro 

sea fuerte, pero ellos también serán corresponsables y deberán 

copartícipes en el proceso de refrendar esa confianza, no de ganársela 

porque creo que ya no debe de tenerla, por si por no como la creamos, por 

cómo se puso de acuerdo todo un poder legislativo, para dar reglas de 

autonomía, bueno hay que refrendar esa confianza que ya se les dio, 

nosotros vamos con la confianza dada, si me permiten y fuera de acta pues 

soy profe yo les decía cuando estaba en el grupo a mis alumnos tu 

empiezas con diez, no empiezas con cero, empiezas con diez será tu 

responsabilidad quedarte en el diez, tú vas a ir bajándole, pero yo ya te 

doy la confianza igual a los institutos, igual a los OPLES, igual al INE, igual 

a las instituciones es la convicción que tenemos, la confianza está dada 

no la pierdan yo creo que si se siguen conduciendo, se van conduciendo 

en estos primeros segundos y minutos que vamos a iniciando en este 

proceso bajo los principios rectores que ustedes conocen mucho mejor 

que nosotros sabiendo dando la cara a la sociedad como la han estado 

dando, sabiendo que en esta mesa tendrá que haber discusiones por 

supuesto que tiene que haber discusiones, así es la lucha por el poder 

pero el árbitro no puede tener dardos cargados ya lo dijeron también por 

aquí, esperemos que no, la confianza es que no, la confianza es que 

vienen finalmente los árbitros no compiten ya están ahí como el futbol el 

árbitro está ahí y no va a meter gol ni van a meter gol el árbitro está para 

definir y dirimir las diferencias que tengamos los jugadores aquí, que 

tengamos los partidos aquí y esperamos y toda la confianza que sea con 

el mayor reconocimiento y apego a los principios que nosotros mismos nos 

dimos como actores políticos en este terreno que estamos pisando y si, 



17 
 

toda la confianza pero también con la voz completa permítanos señalar 

cuando pensemos, veamos, que hay errores, que hay omisiones o que 

podamos enmendar el camino para seguir, seguir confiando entre nosotros 

y seguir confiando en el árbitro; muchísimas gracias, estoy convencido que 

así como iniciamos habremos de culminar un proceso que es inédito en 

nuestro estado, con las nuevas reglas que nos dimos, pero que creo 

tenemos una madurez en el estado, no los partidos políticos, no el Instituto 

que de por si la debemos de tener, los ciudadanos tienen una madurez 

que nos va a llevar a que si nos equivocamos ellos nos van a decir el 

camino que debemos de seguir, muchísimas gracias y muchas felicidades 

compañeros y compañeras de los partidos, compañeros consejeros, 

muchas felicidades a las instituciones que nos están a acompañando y que 

sea para bien, un muy buen proceso electoral”. 

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Muchas 

gracias señor representante del Partido Nueva Alianza; alguien más desea 

hacer uso de la voz, representante del Partido del Trabajo, adelante”. 

 

Licenciado Iván Miranda Pérez, Representante del Partido del 

Trabajo.- “Gracias Presidenta, desde hoy les decimos a los árbitros y a los 

partidos políticos contendientes que en el Partido del Trabajo no vamos a 

dejar que hagan ninguna triquiñuela como lo saben hacer porque vamos a 

ganar la presidencia de la república y de seguro ganaremos diputaciones 

locales, diputaciones federales y municipales, repito no los vamos a dejar 

hacer ninguna triquiñuela, dando respuesta al compañero de movimiento 

ciudadano, les decimos que queremos cambiar a este país de la 

corrupción e impunidad, es cuanto”. 

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Muchas 

gracias representante del Partido del Trabajo, alguien más desea hacer 

uso de la voz, adelante representante de Encuentro Social”. 

 

Guillermo García Burgeño, Representante del Partido Encuentro 

Social.- “Muchas Gracias, su Partido Encuentro Social, saluda con gusto 

a todos los aquí presentes y a los que de alguna forma nos siguen por 

algún medio esta sesión extraordinaria, nuestro Partido Encuentro Social, 
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recordaremos que nació, ya inmerso en un proceso electoral del año 

pasado del 2014-2015 y hemos obtenido resultados que nos van 

posesionando en la preferencia del electorado, nuestro presidente 

nacional y propiamente nuestro presidente estatal el Doctor Manuel 

Baldenebro, saluda con gusto a todos los representantes y a todos los 

partidos políticos para que llevemos, exhortándolos a que llevemos este 

proceso electoral en un verdadero ejercicio de democracia y que hagamos 

historia, tenemos el compromiso de generar próximas representaciones 

que nos den la oportunidad de poder ejercer el derecho y la voz de los que 

no tienen voz y me refiero al ciudadano, son los resultados que nos 

demanda la sociedad en México y aquí en Sonora, pues no es la 

excepción, estamos empoderando nuestro partido a las mujeres y creando 

una cultura cívica hacia los jóvenes y también quiero hacer referencia al 

programa Enccívica, que lo vemos con grato y que creo que todos lo 

recibimos con buenas expectativas, pero una expectativa que no 

queremos que quede en una letra muerta, en un texto sino que 

verdaderamente se ejerza, se lleve a los hechos en esta contienda 

electoral, los felicito Señora Presidenta, por el liderazgo y saludo a todos 

los conejeros también con gusto, pero tenemos un gran compromiso como 

ya se ha dejado manifiesto, el compromiso de decir que hemos cumplido 

con la democracia al sonorense, al ciudadano quien es el que nos tiene 

aquí, espero que cada partido político dé de si antes de pensar en sí 

mismo, es cuanto” 

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

señor representante de Encuentro Social, adelante Partido Morena”. 

 

Martin Gerardo Murrieta Romero, Representante del Partido Morena.- 

“Gracias por darme la palabra, los saludo a todos ustedes los convocados 

hoy y quiero pues únicamente ya dijeron casi y prácticamente todo lo que 

es buenas exposiciones de todos ustedes y lo que si les quiero comentar 

es que Morena es un Partido nuevo, es un partido con un compromiso 

social, nace de la sociedad misma, de la misma necesidad que tiene el 

país tan complejo que estamos viviendo y como dijo aquí el compañero del 

PT, no vamos a dejar que se nos menoscabe o que nos vayan a faltar al 

respeto en la elección, ya lo sufrimos en el Estado de México, lo hemos 
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estado sufriendo en otras partes, entonces yo exhorto, ojalá por el bien de 

Sonora que el árbitro se conduce con toda la imparcialidad que se requiere 

y en lo demás, yo me adhiero a lo que los compañeros han comentado que 

con todo respeto que se respete nos vamos a respetar a nosotros mismos, 

es cuanto”. 

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- 

“Muchísimas gracias señor representante de Morena, adelante 

representante del Partido Revolucionario Institucional”. 

 

Christian Leyva Figueroa, Representante del Partido Revolucionario 

Institucional.- “Gracias Presidenta con permiso de los consejeros y de los 

amigos representantes de los partidos políticos, personas invitadas 

especiales; tenemos un gran reto Presidenta ya lo dijeron aquí los 

compañeros, 72 alcaldías, 21 distritos locales y si les sumamos las 

elecciones federales vamos a llegar a 103 candidaturas; no tenemos 

ninguna duda de que este órgano electoral, este Instituto Estatal Electoral 

estará a la altura de los siguientes comicios lo ha venido demostrando a lo 

largo de los meses  y los compañeros representantes no me dejaran mentir 

que ha sido transparente, ha sido legal y ha sido imparcial; aprovechemos 

pues este proceso electoral y aquí invito a nuestros compañeros 

representantes y actores políticos a que se nos brinde una nueva 

oportunidad y tenemos que aprovecharla como tal, se nos brinda pues un 

nuevo camino, en donde todos nosotros debemos tanto este órgano como 

los partidos políticos estamos obligados a apegarnos a la legalidad y a la 

imparcialidad y con ello pues, regresar la confiabilidad a nuestras 

instituciones; en efecto necesitamos un árbitro fuerte pero para ello 

necesita que también que los partidos estén fuertes, sean democráticos, 

imparciales y legales cuente Presidenta y este Consejo General con 

nuestro partido para ayudarles en ese camino y en ese proceso para llegar 

a buen puerto verdad, el primero de julio de 2018, muchas gracias”. 

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

a usted señor representante; alguien más desea hacer uso de la voz, 

adelante representante del Partido Verde”. 
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Mario Aníbal Bravo Peregrina, Representante del Partido Verde 

Ecologista de México.- “Para darle el voto dé confianza al Instituto y 

pedirle a los compañeros que se lo den para que sea una contienda justa 

y equilibrada entre todos los partidos y nada más el Partido Verde, le da el 

voto de confianza a este Instituto para este nuevo proceso electoral”. 

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- 

“Muchísimas gracias señor representante del Partido Verde Ecologista de 

México; alguien más desea hacer, adelante consejero Vladimir Gómez 

Anduro”. 

 

Consejero Maestro, Vladimir Gómez Anduro.- “Gracias Presidenta, 

pues primero que nada agradecer a los compañeros representantes de los 

partidos, compañeros consejeros, autoridades que nos distinguen en esta 

noche, compañeros también de los medios que nos acompañan siempre 

y nos dan seguimiento como se ha venido diciendo ya reiteradamente hoy 

es un día muy importante para la vida democrática no solamente en 

nuestra entidad sino también en nuestro país porque con este acto 

solemne del día de hoy arranca precisamente el proceso electoral 2017-

2018, proceso electoral del cual van a emanar como ya se ha repetido 

también las autoridades políticas de los 72 municipios de nuestra entidad, 

así como los representantes de las LXII legislatura de nuestro Congreso 

del Estado, sin embargo hay datos que no podemos celebrar y esos son 

los índices de desconfianza hacia las instituciones democráticas, hacia los 

partidos políticos, hacia nuestros representantes que va cada vez más a 

la baja, pero es más una desconfianza que se ha generalizado a tal grado 

de que ya no recae solamente sobre las instituciones público e incluso 

hasta las privadas si no que ya desconfió hasta de mi vecino de al lado, 

desconfió del vecino con el que vivo en la colonia y pues qué decir del 

vecino o del desconocido que encuentro en la calle, si contrastamos este 

problema de la desconfianza hacia nuestras instituciones, hacia nuestra 

democracia con el problema o con el asunto de los altos costos y los costos 

cada vez más elevados de nuestra democracia, nos parecería que nos 

encontramos en una extraña paradoja, cada vez gastamos más en una 

democracia en la que cada vez creemos menos y digo, pareciera que ser 

una paradoja porque si la vemos a detalle realmente no es así, 
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precisamente porque es ese problema de desconfianza lo que ha 

generado ese alto costo de la democracia, dicho en términos muy 

concretos la desconfianza nos está costando mucho dinero, creo que uno 

de los grandes retos en materia política-electoral para los próximos años 

es precisamente ese, que tenemos que hacer todos partidos políticos, 

autoridades electorales, ciudadanos, los medios de comunicación, que 

tenemos que  hacer para recobrar la confianza en las instituciones, en el 

entendido que es un problema de todos no solamente de las instituciones, 

quiero compartirles la experiencia de un servidor y así de mis compañeros 

también hace poquito estuvimos recorriendo todo el estado en entrevistas 

con ciudadanos que estaban participando para la integración de los 

consejos distritales y municipales una etapa muy cansada pero muy 

interesante porque conocemos de frente a todos esos ciudadanos de 

nuestra entidad y a pesar de la diversidad que hay en nuestra entidad un 

municipio, perdón un estado muy grande con municipios muy diversos, 

había una constante, había ciudadanos que ya habían participado en 

procesos electorales ya sea en procesos federales o en procesos locales 

y cuando les preguntábamos porque querían ser consejeros distritales o 

municipales porque cuál era su interés de participar en el proceso electoral 

sus respuestas eran más o menos porque sabían que el voto contaba, los 

nuevos los que tenían nuevas, que eran nuevos la primera vez que 

participaban su respuesta era algo similar porque decían además quiero 

convencerme de que ese voto se depositó en la urna realmente está 

contando, se los platico porque en lo personal era muy significativo, este y 

porque creo que es ahí precisamente donde podemos encontrar la luz a 

ese túnel que poco a poco nos hemos ido metiendo, creo que es el apellido 

de este Instituto la clave para este problema en el que nos encontramos 

inmersos es precisamente la participación ciudadana, lo han dicho aquí los 

representantes de los partidos, es importantísimo que el ciudadano 

reclame el espacio que por derecho le corresponde, el espacio público es 

suyo, quisiera parafrasear, concluir parafraseando al Doctor Mauricio 

Merino, en una plática que tuvo aquí hace unos días aquí en el estado 

presentando su movimiento nosotrox, así con equis a lo último y el decía 

dentro de su participación, “no hay irresponsabilidad ciudadana más 

grande que el no honrar las luchas de nuestros padres exigiendo los 

derechos que ellos mismos consiguieron para nosotros”, invito pues a los 
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ciudadanos a exigir sus derechos en este caso sus derechos políticos con 

la convicción de que en este momento de la historia democrática de 

nuestro país, es el voto que no les quede la menor duda, el que está 

determinando quien queda, quién se queda y quién se va; gracias 

Presidenta”. 

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Consejero Vladimir Gómez Anduro; le cedo el uso de la voz a la Consejera 

Ana Patricia Briseño Torres”. 

 

Consejera Maestra, Ana Patricia Briseño Torres.- “Gracias Presidenta, 

buenas noches apreciados compañeros consejeros, consejeras, 

autoridades que hoy nos acompañan, representantes de partidos políticos, 

compañeros del Instituto y medios de comunicación que hoy no hacen el 

honor de acompañarnos, el día de hoy declararemos formalmente 

iniciados los trabajos y actividades para la organización de la elección, 

esfuerzo que se verá reflejado el próximo 1 de julio, día de la jornada 

electoral, han transcurrido ya dos años desde que culminó el pasado 

proceso electoral y a partir de entonces este Instituto comenzó las labores 

de preparación de este proceso que hoy estamos por iniciar, con estas 

actividades hemos adquirido experiencias y aprendizajes de lo que se vivió 

en cada uno de los municipios de nuestro estado, lo que viene a enriquecer 

y fortalecer el trabajo que este día emprenderemos, esta será la segunda 

ocasión que se implemente la casilla única en el estado, sin duda con esto 

estamos en una situación de ventaja a mi parecer, pues bien dicen que el 

pasado son experiencias que el presente utiliza y el futuro mejora, en total 

como ya lo han mencionado serán 30 entidades que renovarán a su 

autoridades locales, en el caso particular del estado de sonora serán 72 

ayuntamientos y 33 diputaciones que serán elegidas, sabemos que los 

partidos políticos pondrán toda su estructura a trabajar y que saldrán a 

buscar el voto de los ciudadanos, segura estoy que lo harán de una 

manera civilizada y digna, que haga alentadora la participación en las 

urnas de igual manera confió plenamente que el actuar de este Instituto 

estará a la altura de las expectativas que hoy tenemos todos los aquí 

presentes, serán los hechos que hablen por sí mismos y que invitarán a la 

participación activa de todos los ciudadanos para acudir a las urnas el 
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próximo 1 de julio, porque esto créanme dará más resultados que cualquier 

campaña de promoción del voto por más ambiciosa que ésta sea, en este 

espacio deberá promoverse el diálogo, entre las diferentes fuerzas 

políticas, así como la convergencia de ideas entre todos los integrantes de 

este Consejo General, de igual manera exhorto a las ciudadanas y 

ciudadanos a vivir este proceso perdón, de manera responsable 

informándose de todas las propuestas que les hagan los candidatos que 

se postulen para los distintos cargos de elección popular, tengo la certeza 

de que el compromiso de proteger los derechos político-electorales de los 

ciudadanos y garantizar el fortalecimiento de la democracia de nuestro 

estado será asumido íntegramente por los integrantes de este Consejo 

General, gracias Presidenta”. 

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

consejera Patricia Briseño, le damos el uso de la voz a la consejera Maribel 

Salcido Jashimoto”. 

 

Consejera Licenciada, Ana Maribel Salcido Jashimoto.- “Gracias, 

gracias Consejera Presidenta, gracias, buenas tardes bienvenidos a todos 

distinguidos invitados, compañeros consejeros, representantes de partido; 

gracias por acompañarnos, hoy inicia un proceso electoral que como todos 

los principios conlleva a las esperanzas del pueblo sonorense que cree y 

necesita confiar en la democracia como la herramienta más eficiente para 

acceder a las decisiones para mejorar sus vidas, en Sonora se vive un 

ambiente social participativo, crítico y con las expectativas más 

alegradoras de un desarrollo donde la democracia establece el ecosistema 

para una representación plena de cada uno de nosotros; soy parte de un 

Instituto que cuenta con un gran equipo de personas muy profesionales y 

comprometidas son su trabajo, que van más allá de su jornada laboral para 

acercarse a la gente, para sacar adelante a su trabajo y participar 

activamente en este proceso; las bases están sentadas para que este 

proceso sea justo y adecuado y que también conserve el lado humano y 

escuche a nuestra sociedad, este Instituto ha establecido con este fin 

algunos programas cívicos y diversos con actividades muy activas con el 

Instituto Nacional Electoral, con instituciones, dependencias, entre otras, 

donde la equidad de género en todas sus dimensiones, la presencia de las 
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etnias y las minorías han cobrado una relevancia muy singular en el marco 

normativo de nuestro sistema democrático, todos estos programas son con 

el fin de incorporar a la sociedad a través de la información y del contacto 

directo de lo que hacemos para fomentar su participación y mostrar la 

fuerza que tiene el pueblo para escoger las formas de gobernar más 

modernas a partir de su voto directo, en una reflexión en la que el pasado 

es la memoria de lo que vivimos y el futuro es el deseo de todo lo que 

mejoraremos, tengo la convicción de que este proceso electoral es el mejor 

pensado con todos los recursos humanos y materiales para asegurarnos 

de su éxito, hay la mejor voluntad para sacar esto adelante, estamos a la 

puerta ya de un proceso que nos hará vivir la democracia y nos instalara 

de lleno en sus caminos para conocer, cuantificar y proteger la decisión 

del pueblo, tenemos una gran responsabilidad y se avecina un trabajo 

arduo, existen todos los elementos que nos favorecen y nos permiten 

responder a nuestra máxima, participar es pensar en todos, muchas 

gracias por acompañarnos y éxito en este proceso”. 

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

consejera, le damos el uso de la voz al consejero Daniel Núñez Santos”. 

 

Consejero Maestro, Daniel Núñez Santos.- “Gracias Presidenta, bueno mi 

intervención y la voy a basar en que, básicamente voy hablar sobre todo en los 

aspectos siguientes, creo que todos en este recinto, hablando de consejeros 

electorales, partidos políticos, ser funcionarios públicos, representantes de los 

medios de comunicación, tenemos muy clara la responsabilidad que cada uno de 

nosotros les vamos a cumplir a partir no solo de este día,  si no  que ya tenemos 

avanzado trabajo en este insipiente proceso electoral y en la época en donde 

muchas de las ocasiones reyna la percepción por encima de la verdad, creo que es 

fundamental que aquí en el Instituto Estatal Electoral, le demos la bienvenida a toda 

la crítica que sea necesaria bienvenida, ya lo dijo Lorenzo Córdova alguna vez 

cuando el INE pasaba por una circunstancia muy particular o difícil, pero se hace 

necesario que esa crítica sea objetiva de ser posible que sea constructiva, al margen 

de filias y fobias y sobre toda la tentación de obtener ventaja en una contienda 

electoral a costa de un posible descredito de la autoridad en este caso electoral, 

porque si caemos en esa tentación pues evidentemente vamos a perder todos, de 

aquí que mi llamado para todos nosotros sea precisamente eso, mucha critica, 

mucha verdad, y mucha exigencia, no lo inventamos nosotros lo tenemos en la 

ENCCIVICA y creo que lo podemos aplicar perfectamente a cada uno de las etapas 
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del proceso electoral que estamos por vivir, también creo que se hace necesario 

dada las circunstancias que vivimos en el pasado proceso electoral y sobre todo lo 

que hemos venido construyendo los últimos meses en este Instituto a privilegiar el 

respeto por nosotros mismos podemos tener debates muy álgidos, podemos tener 

situaciones donde no podamos estar de acuerdo todos, donde a veces impere una 

mayoría, pero lo que a mí me gustaría pedir a todos es respeto, que nos respetemos 

unos a otros y que sobre todo tengamos la aspiración de que cuando nos vayamos 

de aquí nos podamos saludar tranquilamente donde estemos que lo importante es 

construir y que al final de día nos podamos ver en la calle todos a los ojos de frente, 

con la tranquilidad de que las labores las desempeñamos bien y que sacamos 

adelante una responsabilidad que los ciudadanos nos han conferido en este caso el 

Instituto, también quiero aprovechar mi intervención porque no va a haber otro 

marco similar para agradecer a los compañeros Patricia Briseño, Octavio Grijalva, 

que en los próximos días seguramente ya no van a estar aquí, ya lo dijo el INE que 

van a realizar los nombramientos, decirles que durante todo este tiempo casi tres 

años, casi tres años pues vivimos muchas situaciones pero que tal y como lo 

mencionaba hace un momento, todos supimos dejar las discusiones en una mesa 

y que podíamos salir de ahí y poder entablar una conversación, poder ir a comer, 

poder salir, tranquilamente más allá de lo que sucedía en este recinto o en las 

propias mesas de trabajo, gracias”. 

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias Señor 

Consejero, adelante Consejero Octavio Grijalva”. 

 

Consejero Electoral, Licenciado Octavio Grijalva Vásquez.- “Gracias Señora 

Presidenta, gracias Consejero Daniel igualmente es un alago y recibo con mucho 

respeto tus palabras, quiero con gusto saludar primero a nuestros grandes invitados, 

a nuestros invitados especiales Señor Secretario, bienvenido, Presidenta del 

Órgano Legislativo, bienvenida, Secretario de Seguridad Pública, igualmente 

bienvenido, Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, el Fiscal Electoral, 

diferentes presidentes, líderes de las diferentes fuerzas políticas, bienvenidos, 

representantes del Instituto Nacional Electoral, bienvenido, y representante de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos, y todos gracias por su presencia, sin duda 

bien presidenta con su venia también, y con la venia aquí en mis amigos consejeros, 

sin duda ya se ha dicho mucho que pues este día inicia un proceso electoral, que 

yo diría que tiene un gran objetivo para que el día primero de junio del 2018, un 

poco más de dos millones de ciudadanas y ciudadanos concurran a las urnas a 

ejercer un derecho fundamental que es precisamente ese derecho político a través 

del cual podrán elegir a sus próximos representantes, estamos hablando de 72 

municipios que podrán ser renovados y yo diría también incluso reelegidos ahora 

con la nueva reforma, recién aprobada en el estado que ya venía de una reforma 

constitucional igualmente tendremos elección de 21 distritos de mayoría relativa y 
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12 de representación proporcional que eso vendrá a conformar podrán elegir a sus 

próximos representantes, estamos hablando de 72 municipios, que podrán ser 

renovados y yo diría también incluso relegidos ahora con la nueva reforma recién 

aprobada en el estado pues que ya venía de una reforma constitucional igualmente 

tendremos elección de 21 distritos de mayoría relativa y 12 de representación 

proporcional, que eso vendrá a conformar lo que es nuestra elección local pero 

también se renovará el Senado y la Cámara de Diputados y Presidencia de la 

República sin duda podemos decir que es una elección compleja, concurrimos en 

una elección ordinaria federal donde por primera vez en la historia de la entidad 

vamos a tener una mesa única de casilla producto precisamente de la última reforma 

electoral que estará recibiendo votos de los ciudadanos y ciudadanas para seis tipos 

de elecciones, estamos hablando la elección de alcaldías, diputados locales, 

diputados federales, senados, senadores y presidente de la república y es ahí donde 

precisamente el INE y el OPLE juega un papel muy importante de coordinación. 

También vamos a tener figuras inéditas como la reelección y las candidaturas 

comunes producto de la reciente reforma local,, que serán todo un reto a enfrentar 

en este próximo proceso electoral aunado a los lineamientos, a los nuevos 

lineamientos del Instituto Nacional Electoral que de una u otra forma vienen a 

establecer nuevas reglas, también tenemos el principio de paridad, horizontal 

recientemente instituido en nuestra norma local, las acciones afirmativas, la paridad 

sustantiva, sustentada por criterios reiterados y una tendencia clara del máximo 

tribunal en la materia, que sin duda pienso yo va a venir a potenciar la participación 

política electoral de las mujeres, que se verá sin duda alguna reflejada en los 

resultados de los próximos comicios, por lo tanto me gustaría concluir haciendo un 

llamado a la participación ciudadana, desde luego al ejercicio pleno, libre y razonado 

del voto, pero igual forma el ejercicio pleno de la libertad de ideas, pensamiento y 

expresión, desde luego también dentro los límites del respeto al derecho de los 

ciudadanos, como una de las herramientas que permiten fomentar y fortalecer una 

autentica cultura democrática en nuestro estado, a las diferentes fuerzas políticas, 

a los actores políticos les deseo mucha suerte en sus campañas, en sus proyectos, 

y estrategias bien intencionadas desde luego y también una atenta y respetuosa 

invitación a la civilidad política, a que respetemos las reglas del juego democrático 

que nos hemos dado como mexicanos como lo ha dicho nuestro Consejero 

Presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba para que los poderes 

que surjan de las urnas cuenten con credibilidad y legitimidad. A mis compañeras 

Consejeras, Consejera Presidenta, Consejeros, Secretario Ejecutivo aquí presentes 

reconozco su experiencia, su capacidad, empeño, dedicación y profesionalismo que 

sin duda serán las herramientas que permitan llevar la próxima elección a un 

excelente puerto, mucha suerte en esta gran responsabilidad que les espera y de 

igual suerte les deseo a las y a los próximos consejeros que habrán de integrar este 

próximo Consejo General, es cuanto Presidenta”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Muchísimas 

gracias Consejero Octavio Grijalva Vásquez y antes de hacer uso de la voz, reitero 
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mi reconocimiento al tiempo que le dedicaron los que fueron convocados a estar 

con nosotros el día de hoy para estar justamente el día de hoy en el inicio del 

Proceso Electoral en el Estado de Sonora, reitero mi reconocimiento al Presidente 

del Partido Verde por supuesto que siempre está con nosotros en todos los eventos 

ha estado acompañando y haciendo fuerte al Instituto en los diferentes momentos 

en que este ha requerido del apoyo, que como bien es sabido, es necesario para el 

Instituto en el fortalecimiento de su credibilidad, presencia y constancia en el 

quehacer del procedimiento electoral, y por supuesto le doy la bienvenida al Doctor 

Baldenegro, de Encuentro Social y por supuesto al esfuerzo que hace el Señor 

Secretario de Gobierno Miguel Pompa Corella, en representación de la 

Gobernadora, dándonos la posibilidad de contar con este apoyo institucional, 

también a la Presidenta del Congreso Kitty Gutiérrez Mazón y a los demás por 

supuesto les hago llegar mi agradecimiento por su presencia. Esta Presidencia 

acoge los posicionamientos de cada uno de los miembros de este Consejo que 

hacen uso de la voz, el Instituto Nacional Electoral en Sonora y este Colegiado, 

deberán tener estas consideraciones para hacer una cartografía para asumir la 

gerencia del Proceso Electoral 2017-2018, al hacer honor de la legalidad se debe 

tener conciencia del contexto, por eso instruyo a los miembros del Instituto Estatal 

Electoral y a los ya miembros del servicio profesional electoral nacional y a los de la 

rama Administrativa, que laboramos en este Instituto, debemos ser facilitadores de 

la administración del procedimiento electoral, hemos permitido una ruptura de lo 

cotidiano, en una violencia que no se puede ocultar, hay una depredación social a 

gran escala, en lo inmediato, se perturban nuestras actividades del día a día,  en la 

familia, los barrios, las ciudades, en el país, el mundo de la intimidad se traslada a 

otro mundo que se opone a la cotidianidad, dice Kosik, en la dialéctica de lo 

concreto, se trata de mucha violencia trasmitir el poder es la clave para desterrarla, 

en la base de la democracia y de la convivencia esta su propia calidad, el reverso 

de la paz es la guerra, lo primero la paz, es producto de la política inteligente del 

dialogo, del diseño y construcción de instituciones que juegan un papel decisivo, en 

favor de las clases desposeídas, entes que representan la esperanza de sus 

intereses, la segunda, la guerra, es renta de las conciencias enajenadas para las 

cuales la paz social es ajena y patrimonio de extraños, la destrucción de seres 

humanos trastorna lo cotidiano, humilla el derecho de personas lo han roto 

desquiciados fundamentalistas del cinismo y los excesos de una mala política 

comprada en subasta, estos escenarios no corresponden al sistema de partidos,  se 

apartan de su naturaleza, por ello no lo podemos permitir, el cuerpo electoral 

también es víctima, llego la hora de decir ya basta, el procedimiento electoral al igual 

que la poesía, por ejemplo, no son actividades humanas y sociales inferiores que la 

economía, contribuyen a la realidad humana, es cierto son el primero de genero 

jurídico y moral, la segunda de cultura y estética, empero estas tres junto a otras, 

tienen formas diversas, misiones y significados distintos y un punto en común el 
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pueblo mexicano, apostemos a un proceso electoral satisfactorio en el cual además 

del discurso se propicien contactos llenos de humanismo y de participación 

ciudadana, es reto compartido, los acuerdos de este órgano colegiado acreditarán 

un desempeño serio y especializado, honorabilidad y compromiso con la sociedad 

y con nuestro régimen comicial, el parto del porvenir será atendido por el voto, los  

partidos políticos han protagonizado discusión,  luchas y pactos, los comicios son el 

ámbito de la disputa política, el trabajo que ordena el procedimiento electoral tiene 

principios rectores que son la ética de lo electoral, atenderlo es nuestra vocación el 

acto de elegir no es cosa menor, es necesario su valoración humana, al hablar de 

elecciones es preciso reflexionar sobre las determinaciones que posibilitan al 

ciudadano el ejercicio de su libertad, es decir la estructura antropológica de ser libre, 

sin este marco de referencia no se puede hablar de participación ciudadana en la 

política, como se ha dicho en este Consejo, cada quien deberá hacer lo que le 

corresponde pero hombro con hombro, sin invadirse unos con otros, pero juntos, 

probemos desde todos los vértices, los resultados de la Reforma política, la 

experiencia nos dice que no hay reformas definitivas, el mundo cambia ahora 

atenderemos otro cambio del procedimiento que deberá acompañar la voluntad 

popular, para ello, deberemos hacer honor a la Ley, darle la espalda a la simulación, 

cancelar la mentira discursiva, aportar objetiva y materialmente las pruebas a los 

agravios. La disputa ya no es la campaña, es un expediente más complejo que lo 

festivo. Se trata de cuidar con lealtad todos los intereses de las ideologías en pugna 

política. es preciso levantar los lenguajes políticos necesarios para interpretar los 

fenómenos de nuestro tiempo; la palabra establece los límites del mundo y 

determina los ámbitos de significación, es necesario un compromiso transformador 

que se fortalezca en el encuentro civilizado de las posiciones y de la acción, para 

imaginar realidades necesarias y distintas, fortalecer la esperanza política, no desde 

la ingenuidad, la violencia o la ceguera, sino de una realidad abierta a lo viable, llegó 

el momento de replantear los valores y los compromisos; estamos en el umbral de 

la transfiguración social, ya no hay tiempo para equivocarnos. El mundo cambia, 

ahora atenderemos otro cambio del procedimiento que deberá cambiar la voluntad 

popular, para ello deberemos hacer honor a la ley, darle la espalda a la simulación, 

cancelar la mentira discursiva, aportar objetiva y materialmente las pruebas a los 

agravios, la disputa ya no es la campaña, es un expediente más complejo que lo 

festivo, se trata de cuidar con lealtad todos los intereses de las ideologías en pugna 

política, es preciso levantar los lenguajes políticos necesarios para interpretar los 

fenómenos de nuestro tiempo, la palabra establece los límites del mundo y 

determina los ámbitos de significación, es necesario un compromiso transformador 

que se fortalezca en el encuentro civilizado de las posiciones y de la acción para 

imaginar realidades necesarias y distintas, fortalecer la esperanza política no desde 

la ingenuidad, la violencia o la ceguera sino de una realidad abierta a lo viable, llego 

el momento de replantear los valores y los compromisos estamos en el umbral de 
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la transfiguración social, ya no hay tiempo para equivocarnos, no tengo la menor 

duda de que todos los actores son valiosos para cualificar el proceso electoral, para 

la competencia para el poder público que hoy inicia y llenar de contenido nuevas 

formas de convivencia en pleno siglo XXI y aquí en esta tierra generosa, la política 

es muestra de nuestra historia y del futuro no bastará que la palabra política describa 

realidades, se requiere que la palabra sea real, muchas gracias.  

 

Secretario al no haber ya más intervenciones, le solicito tomar la votación 

correspondiente”. 

 

Licenciado Roberto Carlos Félix López Secretario Ejecutivo.- “Con mucho gusto 

consejera presidenta, esta Secretaria Ejecutiva consulta a las consejeras y 

consejeros electorales el sentido de su voto en relación al proyecto de acuerdo por 

el que se aprueba  inicio del proceso electoral local ordinario 2017-2018 para la 

elección de diputados y ayuntamientos del estado de sonora, Consejera Ana 

Patricia Briseño Torres”. 

 

Consejera, Maestra Ana Patricia Briseño Torres.- “Aprobado”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejero 

Vladimir Gómez Anduro”. 

 

Consejero, Maestro Vladimir Gómez Anduro.- “Aprobado”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejero 

Octavio Grijalva Vásquez”. 

 

Consejero,  Licenciado Octavio Grijalva Vásquez.- “Aprobado”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejero 

Daniel Núñez Santos”. 

 

Consejero, Maestro Daniel Núñez Santos.- “A favor”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejera Ana 

Maribel Salcido Jashimoto”. 

 

Consejera, Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto.- “Aprobado”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejera 

Presidenta Guadalupe Taddei Zavala”. 
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Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Con los  

Consejeros”. 

 
Sentido de la votación 

 
Consejero(a) Aprobado Rechazado 

Ana Patricia Briseño 
Torres  

X 
 

Vladimir Gómez Anduro X 
 

Octavio Grijalva 
Vásquez 

X 
 

Daniel Núñez Santos X 
 

Ana Maribel Salcido 
Jashimoto 

X 
 

Guadalupe Taddei 
Zavala 

X 
 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejera 

presidenta, por unanimidad de votos se aprueba el proyecto acuerdo mismo que 

pasara a firmas para efectos legales correspondientes”. 

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias Señor 

Secretario en desahogo del punto número 6 del orden del día, dé cuenta del 

siguiente punto.” 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Con mucho 

gusto Consejera Presidenta el siguiente punto es el número cinco del orden del día 

correspondiente a el proyecto de acuerdo por el que se aprueba el calendario 

integral para el proceso electoral ordinario local 2017-2018 para la elección de 

diputados y ayuntamientos en el estado de sonora, en el proyecto se menciona que 

el calendario del proceso electoral constituye un documento en el que se establece 

de manera puntual el conjunto de los actos más relevantes a desarrollar durante el 

proceso electoral local correspondiente que se realizara por parte del Instituto 

Estatal Electoral atreves de sus órganos desconcentrados y con las actividades 

ordenadas cronológicamente estableciendo en cada una de ellas el fundamento 

legal y la fecha de ejecución, mismo que se contiene como anexo del proyecto de 

acuerdo Presidenta”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario, a consideración de consejeros, consejeras, representantes de partidos 

políticos por si tuvieran algún comentario, acotación u observación al presente 
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proyecto de acuerdo. Al no existir esto sírvase señor secretario a tomar la votación 

correspondiente”. 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Con mucho 

gusto Presidenta, esta Secretaria Ejecutiva consulta a las consejeras y los 

consejeros electorales el sentido de su voto en relación al proyecto de acuerdo por 

el que se aprueba el calendario integral para el proceso electoral ordinario 2017-

2018 para la elección de diputados y ayuntamientos en el estado de sonora, 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres”.  

Consejera, Maestra Ana Patricia Briseño Torres.- “Aprobado”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejero 

Vladimir Gómez Anduro”. 

 

Consejero, Maestro Vladimir Gómez Anduro.- “Aprobado”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejero 

Octavio Grijalva Vásquez”. 

 

Consejero,  Licenciado Octavio Grijalva Vásquez.- “Aprobado”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejero 

Daniel Núñez Santos”. 

 

Consejero, Maestro Daniel Núñez Santos.- “A favor”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejera Ana 

Maribel Salcido Jashimoto”. 

 

Consejera, Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto.- “Aprobado”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejera 

Presidenta Guadalupe Taddei Zavala”. 

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Con los  

Consejeros”. 

 
Sentido de la votación 

 
Consejero(a) Aprobado Rechazado 

Ana Patricia Briseño 
Torres  

X 
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Vladimir Gómez Anduro X 
 

Octavio Grijalva 
Vásquez 

X 
 

Daniel Núñez Santos X 
 

Ana Maribel Salcido 
Jashimoto 

X 
 

Guadalupe Taddei 
Zavala 

X 
 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejera 

Presidenta, por unanimidad de votos se aprueba el proyecto acuerdo mismo que 

pasara a firmas para efectos legales correspondientes”. 

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.-“Gracias 

Secretario de este Consejo, ahora si en desahogo del punto número seis del orden 

del día relativo a la clausura de la sesión siendo las veinte horas con veintiséis 

minutos del día ocho de septiembre del año dos mil diecisiete, doy por clausurados 

los trabajos correspondientes a esta sesión extraordinaria del Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana e instruyo al Secretario 

Ejecutivo provea lo conducente para el debido cumplimiento de lo acordado 

agradezco a todos y cada uno de ustedes su presencia, muchas gracias”. 

 
 

 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidenta 

 
 
 
 
 
 
 

Lic. Octavio Grijalva Vásquez 
Consejero Electoral 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 
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Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral 

 
 
 

 
 

Mtra. Ana Patricia Briseño Torres 
Consejera Electoral 

 
 
 

Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 
Consejera Electoral 

 
 
 
 

 

Lic. Roberto Carlos Félix López 
Secretario Ejecutivo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta hoja pertenece al Acta número 16 de la sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, celebrada el día ocho de septiembre del año dos mil 

diecisiete. 

 


