
1 
 

 
 

Proyecto de Acta Número 75 
de la Sesión Extraordinaria Presencial del Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
celebrada el día 30 de septiembre de 2021 

 

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las dieciocho horas del día jueves treinta 
de septiembre del año dos mil veintiuno, se celebró  Sesión Extraordinaria Presencial 
del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, las 
consejeras y los consejeros electorales: Licenciada Guadalupe Taddei Zavala, 
Consejera Presidente; Maestra Alma Lorena Alonso Valdivia, Consejera Electoral; 
Maestra Linda Viridiana Calderón Montaño, Consejera Electoral; Maestra Ana Cecilia 
Grijalva Moreno, Consejera Electoral; Maestro Benjamín Hernández Avalos, Consejero 
Electoral; Maestro Francisco Arturo Kitazawa Tostado, Consejero Electoral; y, Maestro 
Daniel Rodarte Ramírez, Consejero Electoral; las y los representantes de los partidos 
políticos: Representante del Partido Acción Nacional, Corina Trenti Lara; 
Representante del Partido Revolucionario Institucional, Sergio Cuellar Urrea; 
Representante del Partido de la Revolución Democrática, Carlos Ernesto Navarro 
López; Representante Propietario del Partido del Trabajo, Ana Patricia Briseño Torres; 
Representante del Partido Verde Ecologista de México, Mario Aníbal Bravo Peregrina; 
Representante del Partido Movimiento Ciudadano, Heriberto Muro Vázquez; 
Representante del Partido Morena, Darbé López Mendívil; Representante del Partido 
Nueva Alianza Sonora, Mireya Guadalupe Peralta Krimpe; Representante del Partido 
Encuentro Solidario, Isaul Ordon Talín; Representante del Partido Redes Sociales 
Progresistas, Francisco Javier Cha Ruiz;  Representante del Partido Fuerza por México, 
Gerardo Hugo Valdez Ríos. Concurre también a la sesión el Licenciado Nery Ruiz 
Arvizu Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral. 

 

ORDEN DEL DÍA 
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1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 
2. Apertura de la sesión. 
3. Propuesta y aprobación del orden del día. 

 
4. Mensaje que rinde a manera de informe la Consejera Presidenta 

correspondiente al período 2014-2021. 
 
5. Clausura de la sesión. 

 
 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala. - “Buenas tardes 
señoras y señores consejeros electorales, señores y señoras representantes de los 
partidos políticos, compañeros de este Instituto que como siempre le han dado 
seguimiento a cada una de las sesiones que aquí realizamos, distinguidas 
personalidades que están con nosotros el día de hoy, presidentes de partidos 
políticos, familia, mi querida familia, ex consejeros, compañeros, amigos, 
subsecretarios, secretarios, yo creo que es un honor tenerlos el día de hoy con 
nosotros. 

Damos inicio a la presente Sesión Extraordinaria Presencial que ha sido convocada 
para el día de hoy, por lo que le solicito al señor Secretario Ejecutivo de este Consejo 
verifique la existencia de quorum legal para llevar a cabo la presente sesión”. 

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Claro que si Consejera Presidenta, 
muy buenas tardes a todas y todos los miembros de este Consejo General, para 
efectos de la presente Sesión Extraordinaria Presencial procederé a pasar lista de 
asistencia, por las y los consejeros electorales, Consejera Alma Lorena Alonso 
Valdivia”. 

Consejera Electoral, Maestra Alma Lorena Alonso Valdivia. - “Presente”. 

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Consejera Linda Viridiana 
Calderón Montaño”. 

Consejera Electoral, Maestra Linda Viridiana Calderón Montaño. - “Presente”. 
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Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Consejera Ana Cecilia Grijalva 
Moreno”. 

Consejera Electoral, Maestra Ana Cecilia Grijalva Moreno - “Presente”. 

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Consejero Benjamín Hernández 
Avalos”. 

Consejero Electoral, Maestro Benjamín Hernández Avalos. - “Presente”. 

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Presente, Consejero Francisco 
Arturo Kitazawa Tostado”. 

Consejero Electoral, Maestro Francisco Arturo Kitazawa Tostado. - “Presente”. 

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Consejero Daniel Rodarte 
Ramírez”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Rodarte Ramírez. - “Presente Secretario, 
buenas tardes”. 

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Buenas tardes, Consejera 
Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala”. 

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

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Por las y los representantes de los 
Partidos Políticos, Partido Acción Nacional, Corina Trenti Lara”. 

Representante Suplente del Partido Acción Nacional, Corina Trenti Lara. - 
“Presente”. 

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Por el Partido Revolucionario 
Institucional, Sergio Cuellar Urrea”. 

Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional, Sergio Cuellar 
Urrea. - “Presente”. 

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Por el Partido de la Revolución 
Democrática, Carlos Ernesto Navarro López”. 

Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática, Carlos 
Ernesto Navarro López. - “Presente”. 
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Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Por el Partido del Trabajo, Ana 
Patricia Briseño Torres”. 

Representante Propietario del Partido del Trabajo, Ana Patricia Briseño Torres. - 
“Presente”. 

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Por el Partido Verde Ecologista de 
México, Mario Aníbal Bravo Peregrina”. 

Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de México, Mario Aníbal 
Bravo Peregrina. - “Presente”. 

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Por el Partido Movimiento 
Ciudadano, Heriberto Muro Vázquez”. 

Representante Propietario del Partido Movimiento Ciudadano, Heriberto Muro 
Vázquez. - “Presente”. 

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Por el Partido Morena, Darbé 
López Mendívil”. 

Representante Propietario del Partido Morena, Darbé López Mendívil. - “Presente”. 

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Por el Partido Nueva Alianza 
Sonora, Mireya Guadalupe Peralta Krimpe”: 

Representante Suplente del Partido Nueva Alianza Sonora, Mireya Guadalupe 
Peralta Krimpe. - “Presente”. 

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Por el Partido Encuentro Solidario, 
Isaúl Ordon Talin”. 

Representante Propietario del Partido Encuentro Solidario, Isaúl Ordon Talin. - 
“Presente”: 

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Por el Partido Redes Sociales 
Progresistas, Francisco Javier Cha Ruiz”. 

Representante del Partido Redes Sociales Progresistas, Francisco Javier Cha Ruiz- 
“Presente”. 
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Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Por el Partido Fuerza por México: 
Gerardo Hugo Valdez Ríos”. 

Representante Propietario del Partido Fuerza por México, Gerardo Hugo Valdez 
Ríos - “Presente”. 

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Existe quorum para llevar a cabo 
la presente Sesión Extraordinaria Presencial Consejera Presidenta”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala. - “Muchísimas gracias 
señor Secretario, una vez declarada la existencia de quórum legal y en desahogo del 
punto número dos del orden del día, relativo a la apertura de esta sesión, siendo las 
dieciocho horas con siete minutos del día jueves treinta de septiembre del año dos 
mil veintiuno, declaro formalmente instalada está Sesión Extraordinaria Presencial de 
Consejo General y le solicito continuar con el desarrollo de la misma”.  

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Con gusto Consejera Presidenta, 
el siguiente punto corresponde al número tres y es el referente a la propuesta y 
aprobación del orden del día”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala. - “A consideración de 
todos los integrantes de este Consejo General por si en este momento desearan hacer 
alguna intervención. 

No existiendo intervenciones alguna señor Secretario sírvase someterlo a la 
consideración de este Consejo”. 

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Claro que si Consejera Presidenta, 
esta Secretaría consulta a las y los consejeros electorales el sentido de su voto en 
relación a la aprobación del orden del día, Consejera Alma Lorena Alonso Valdivia”. 

Consejera Electoral, Maestra Alma Lorena Alonso Valdivia. - “A favor”. 

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Consejera Linda Viridiana 
Calderón Montaño”. 

Consejera Electoral, Maestra Linda Viridiana Calderón Montaño. - “A favor”. 

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Consejera Ana Cecilia Grijalva 
Moreno”. 
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Consejera Electoral, Maestra Ana Cecilia Grijalva Moreno - “A favor”. 

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Consejero Benjamín Hernández 
Avalos”. 

Consejero Electoral, Maestro Benjamín Hernández Avalos. - “A favor”. 

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Consejero Francisco Arturo 
Kitazawa Tostado”. 

Consejero Electoral, Maestro Francisco Arturo Kitazawa Tostado. - “A favor”. 

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Consejero Daniel Rodarte 
Ramírez”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Rodarte Ramírez. - “Con la propuesta”. 

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Consejera Presidenta Guadalupe 
Taddeì Zavala”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala. - “A favor”. 

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. – “Por unanimidad de votos 
Consejera Presidenta se aprueba el orden del día”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala. - “Muchísimas gracias 
señor Secretario, de cuenta del siguiente punto”. 

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Claro que sí Consejera Presidenta, 
el siguiente punto corresponde al número cuatro y es el relativo al mensaje que rinde 
a manera de informe la Consejera Presidenta correspondiente al período 2014-2021. 

Es cuanto Consejera Presidenta”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala. - “Gracias señor 
Secretario, en este momento solicitó hacer entrega de la carpeta preparada para este 
momento en el área de Comunicación, en donde damos cuenta de cada una de las 
sesiones que este Consejo celebró a partir del primero de octubre del año dos mil 
catorce, en el transcurso de estos minutos estaremos haciendo entrega de esta 
información. 
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Hago entrega a la Secretaria Ejecutiva de este Consejo General para que si alguien 
deseara la réplica de la misma inmediatamente se generará del informe en esta 
carpeta que contiene absolutamente todas y cada una de las sesiones que 
constituyen los actos de autoridad de este Instituto, aparte viene con un link en donde 
cada uno de nosotros podemos acceder a la sesión que está planteada en esta 
carpeta en sentido de informe para que sea consultada cada uno de los acuerdos 
tomados a lo largo de estos siete años del encargo de mi persona. 

En este momento das cuenta de la recepción señor Secretario y si alguien en este 
momento tiene algo que comentar con mucho gusto se concede el uso de la voz, 
adelante Consejera Linda Calderón Montaño”. 

Consejera Electoral, Maestra Linda Viridiana Calderón Montaño. - “Gracias 
Consejera Presidenta, el día de hoy concluye con un cargo mismo que quiero recordar 
que surge a partir de un concurso que usted ganó a raíz de su estudio, su preparación 
y que fue designada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral como 
Consejera Presidenta de este Instituto de entre varias personas que también 
atendieron la misma convocatoria en el dos mil catorce, quiero extenderle mi más 
sincera felicitación, mi reconocimiento por estos siete años que me ha tocado 
compartir con usted desde los distintos cargos que he ocupado en este Instituto y 
siete años pues se dice fácil, pero también se ha los retos que se ha enfrentado y su 
capacidad para superarlos, siempre reconozco su entrega, su compromiso, 
profesionalismo, su defensa por sus convicciones, principios y valores en el 
desempeño de su cargo y principalmente reconozco su capacidad de consenso que 
en todo momento y aún con las disidencias que se presentaron en este Consejo 
General con quienes hemos integrado a lo largo de estos años, usted ha sabido 
enfrentar, ha desempeñado un papel sumamente importante en el fortalecimiento de 
esta institución y sé que tiene mucho que aportar, por lo que estoy segura que la veré 
en algún otro cargo contribuyendo a la sociedad, quiero aprovechar esta oportunidad 
también para agradecerle en lo personal el apoyo que recibí de su parte en este 
primer año como Consejera Electoral y en las comisiones que tuve a bien presidir. 
muchas gracias, de nuevo la felicito y le deseo todo el éxito en todos los retos que 
desempeñe”. 
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Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala. - “Muchísimas gracias 
Consejera Linda Calderón Montaño ¿alguien más desea hacer uso en la voz? 
adelante Consejera Ana Cecilia Grijalva Moreno”: 

Consejera Electoral, Maestra Ana Cecilia Grijalva Moreno - “Muy buenas tardes a 
todos y a todas, este es un momento muy emotivo para mí, quiero compartir con todos 
ustedes que durante todos estos siete años que me ha tocado laborar aquí en otras 
áreas he tenido un contacto permanente con la Consejera Presidenta, siempre 
atendiendo a su visión de construir la parte técnica electoral con todo ese bagaje y 
esa experiencia que ella traía del otrora Instituto Federal Electoral, el cual siempre 
puso a la expectativa aquí para nosotros de la manera en cómo nosotros teníamos 
que empezar a construir, a fortalecernos, a profesionalizarnos y como ella fue dejando 
impresa toda esa visión en cada una de las áreas del Instituto, estos siete años no ha 
sido un camino fácil de transitar, ha estado lleno de retos y de desafíos para la 
Consejera Presidenta, sin embargo su liderazgo, su compromiso, su entrega y su gran 
sensibilidad para tener una excelente relación con las fuerzas políticas ha dejado un 
gran legado en este Instituto, me siento sumamente honrada de haber compartido 
con ella este colegiado y sinceramente creo que deja un Instituto Estatal Electoral 
sumamente fuerte, ha logrado construir direcciones ejecutivas, unidades técnicas, 
todo el capital humano del Instituto permea hacia abajo toda esta visión de la 
Consejera Presidenta que ha logrado estos resultados, el actuar de las comisiones, la 
manera en cómo estamos articulados en este momento creo que mucho, mucho 
tiene que ver la mano de ella, la parte técnica y esa gran sensibilidad y liderazgo que 
la caracteriza, muchas felicidades, enhorabuena Presidenta”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala. - “Muchas gracias 
Consejera Ana Cecilia Grijalva Moreno ¿alguien más desea hacer uso de la voz? 
adelante Consejera Alma Lorena Alonso Valdivia”. 

Consejera Electoral, Maestra Alma Lorena Alonso Valdivia. - “Muchas gracias 
Consejera Presidenta, buenas tardes a todos y todas, siempre yo he pensado en lo 
particular que la fortaleza de este Instituto es el recurso humano y yo creo que todos 
lo decimos y lo reconocemos en cada uno de los procesos electorales que como el 
día de ayer culminamos, pero también consideró que en los líderes hay fortalezas y 
un ejemplo de ese liderazgo y de esa fortaleza que ha logrado consolidar instituciones 
como estas en la democracia en Sonora creo que es la figura de Guadalupe Taddei 
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Zavala, hoy por hoy siete años se dicen fáciles, siete años en los que ella ha trabajado, 
ha sido una aliada incansable en la protección de los derechos humanos, en la 
protección de los derechos político-electorales de las mujeres, como lo mencionamos 
el día de ayer que honramos el legado que deja en el tema de género y pues yo igual 
que mis compañeras tengo una formación al interior del Instituto, me tocó tener el 
privilegio de también formarme con el brazo de ella, es un verdadero ejemplo a seguir, 
es una mujer incansable, es una mujer de retos y es una mujer que creo que lleva las 
cicatrices de la guerra, pero creo que son unas cicatrices muy buenas que la van a 
dejar marcada de por vida en el paso de la historia de Sonora, yo le hago un 
reconocimiento en lo personal Consejera Presidenta con todo mi aprecio y 
admiración, ha sido un verdadero privilegio estar al lado de una persona, de una líder 
como usted, guerrera incansable por la democracia en Sonora, un abrazo y mis 
mejores deseos y bendiciones hasta donde vaya, gracias”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala. - “Muchísimas gracias 
Consejera Alma Alonso Valdivia ¿alguien más? si no hay más, si adelante el Consejero 
Benjamín Hernández Ávalos”. 

Consejero Electoral, Maestro Benjamín Hernández Avalos. - “Si, buenas tardes igual 
a todas y todos, bien pues desde hace más de una década tengo el gusto de 
compartir responsabilidades laborales con la Licenciada Guadalupe Taddei en los 
ámbitos federal y local en materia electoral, en escenarios no tan distintos por el tipo 
de responsabilidades asumidas, hemos coincidido en la ejecución de tareas y 
acuerdos fundamentales, formamos una suerte de equipo de doble cuña que generó 
buenos frutos, es más coincidir conmigo que cada acción logística, jamás dejó de 
tener una parte lúdica del gusto por el trabajo, solíamos divertirnos con números,  
cuadros, opciones, mecanismos, leyes, lineamientos, desde luego eso favorece 
cuando hay que presidir órganos colegiados donde el acompañamiento es pieza 
clave y es que el acompañamiento siempre se ha dado en la cercanía o la distancia, 
en las consejerías, en las áreas de este Instituto, dentro de los ámbitos electorales y 
en convenios y colaboraciones específicas con un elemento común, la mirada puesta 
en la conducción de los procesos electorales, se debe reconocer que en el ámbito 
local su desempeño y función no sólo inauguraron una etapa de la vida democrática 
estatal sino que fueron el cimiento de una manera de entender y dar vida al 
funcionamiento de un órgano electoral en esta nueva época, siempre envuelto en las 
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pasiones propias de la competencia por el poder político y los cargos de elección 
popular, lo digo con conocimiento de causa no es fácil pertenecer a un órgano 
colegiado electoral y mucho menos presidir un OPLE, mucho menos llevar a buen 
puerto en medio de la tormenta institucional tanto de presiones internas y externas, 
así como de actores políticos y es que presidir como ella lo ha mencionado tácita o 
directamente consiste en que los procesos compartidos deben ser consensuados, 
aprobados, acordados y son en mayor o menor medida la tónica de esta herradura 
electoral, adicionalmente nos guste o no la materia electoral pasar por el tamiz de los 
órganos jurisdiccionales que agregan la pimienta a las contiendas donde el papel de 
la presidencia también fue fundamental para no perder la brújula de los objetivos 
tendientes siempre a renovar de manera pacífica los cargos de elección popular, 
tengo la convicción de que con lo aprendido y la experiencia práctica adquirida en 
ese Instituto le sobrarán a la Presidenta agallas para enfrentar cualquier, reto porque 
si bien es cierto que la diferencia de ámbitos marca lo electoral, también lo es que la 
toma de decisiones es crucial y ella posee esa característica, acá la Presidenta 
preside, acuerda, genera consensos, debate, enfrenta posturas, inconformidades e 
incluso en su trabajo genera credibilidad en el Instituto, hago mías las frases de la 
Presidenta en el sentido de que los procedimientos particulares y a veces las 
decisiones con ellas consigues la gloria o el infierno, en la toma de decisiones estas 
muchas veces en esa línea de fuego, perdón pero siempre ha sido promotora de 
causas nobles, no lo abandones Presidenta siempre atenta, sabes el nombre de cada 
persona, atiendes cada sugerencia, a cada acción y a pesar de tu inmensa empatía 
también sabes mantener el control y la calma en la tormenta, esto te hace diferente, 
perseverante y comprometida porque hace falta ese valor para continuar cuando lo 
más sencillo pudiera hacer claudicar, la promoción requiere de más valentía y tú 
posees esa cualidad, subrayó la empatía porque es algo que todos debemos cultivar, 
aprender día a día y sobre todo en el ámbito político y en el ámbito electoral, ser 
mejores con la comunicación y la atención a la ciudadanía, decir las cosas por su 
nombre y en su momento, no sólo ser asertivos sino también comprender cómo 
funciona esta institución y cómo funcionan los grupos políticos y sociales y aquí me 
detengo, será más fácil y será más difícil al mismo tiempo asumir esto con una forma 
de entender cómo va a ser el cambio, hace falta mucho trabajo en un órgano 
colegiado y en una Dirección de este tipo, repasamos y repasaremos las lecciones 
téngalo por seguro Presidenta, estoy convencido que a partir de hoy será otra sin duda 
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vendrán nuevos retos, nuevos desafíos, nuevos horizontes, espero que todo sea para 
mejor, que todo sea como viene anunciado porque estoy seguro que está usted lista 
para nuevas batallas, espero lo disfruté y este camino lo ha forjado muy bien, 
enhorabuena por su desempeño y por los éxitos a futuro, dentro de este ámbito 
público hay un mañana y hay siempre cosas que mejorar y aquí un agradecimiento 
especial, cuando yo tomé protesta como Consejero me propuse, públicamente lo dije 
tres acciones concretas, uno participar en la selección de las consejerías de los 
consejos distritales y municipales, dos generar acuerdos que redujeran la polarización 
al interior de este Consejo General que en un momento dado estaba un tanto 
polarizado por así decirlo y tres participar en una creación y mejoramiento de un 
sistema de cómputo, compromisos que asumí con esta Presidenta públicamente y 
que los resultados a pesar de las áreas de oportunidad que existen me permitieron 
compartirlo y es el agradecimientos especial que le hago Presidenta, los resultados 
están a la vista, es tiempo de balance también, es tiempo de reflexión y vislumbró que 
también habrá que ver esas áreas de oportunidad como un legado muy importante 
que nos deja la actual Presidenta, sin más, muchísimas gracias y enhorabuena”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala. - “Muchas gracias 
Consejero, muchas gracias Consejero Benjamín Hernández Ávalos ¿alguien más 
desea hacer uso de la voz? adelante Consejero Daniel Rodarte Ramírez”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Rodarte Ramírez. - “Que amable Presidenta 
muchas gracias, el informe que presenta Consejera Presidenta implica desde luego 
trabajo conjunto de quienes integramos el Consejo General, es esencial 
especialmente de todas y todos los servicios públicos de este organismo, desde luego 
que es importante reconocer también la entrega, disponibilidad y profesionalismo, sin 
el personal de este Instituto no hubiese sido posible culminar con éxito esta 
importante labor que durante siete años ha desarrollado Presidenta, mención 
especial también merecen las representaciones partidistas cuyas aportaciones 
fueron de gran importancia para que a lo largo precisamente estos siete años de estos 
trabajos que se informan fueran exitosos, el Consejo General de este Instituto fue 
garante una vez más del derecho humano a elegir en forma libre y pacífica a nuestros 
gobernantes, lo cual asegura y da sentido esencial en nuestra vida democrática, 
consejeras y consejeros va mi reconocimiento también en pro y en beneficio la 
democracia de nuestro estado, culminados su periodo Presidenta es preciso decirle 
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que fueron más las coincidencias que los disensos, se ha dicho que en este órgano 
colegiado es importante las voces críticas y discordantes, los argumentos planteados 
y las soluciones encontradas, creo firmemente que así sucedió al menos en los cuatro 
años que me tocó coincidir con usted en esta integración, cómo funcionaria pública, 
como mujer tiene usted de todo mi reconocimiento, los desacuerdos y discusiones 
que se generaron creo que fueron siempre con argumentos, pero sobre todo con el 
respeto debido en forma recíproca, los servidores públicos somos siempre elementos 
temporales, las instituciones son las que prevalecen y creo que este Instituto salió 
fortalecido con los trabajos a lo largo de estos siete años que usted encabezó, le 
deseo que el futuro que le depara en lo personal, en lo profesional sean para para 
bienes, el final de una etapa siempre se inicia una nueva, felicidades Presidenta”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala. - “Muchísimas gracias 
Consejero Daniel Rodarte Ramírez, adelante el Consejero Arturo Kitazawa”. 

Consejero Electoral, Maestro Francisco Arturo Kitazawa Tostado. - “Muchas 
gracias Presidenta, muy buenas tardes, el informe que hoy se presenta da cuenta de 
procesos electorales exitosos, aun cuando complejos por diversos factores siempre 
encaminados y con la visión de privilegiar la participación ciudadana y seguir 
fortaleciendo la cultura democrática en nuestro estado, se observa en este informe el 
gran desafío de tareas técnicas, organizativas y de capacitación, cada proceso ha 
permitido afinar el ande jurídico y operativo en este Instituto, cada proceso nos ha 
traído un gran aprendizaje, con este informe culmina una importante etapa, Consejera 
Presidenta mis mejores deseos, el mayor de los éxitos en los proyectos futuros que 
emprenda, muchas felicidades y muchas gracias”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala. - “Muchísimas gracias, 
muchas gracias a todos por sus buenos deseos y sus palabras que alientan a seguir 
hacia el frente, me voy a permitir tomar la palabra para compartir con ustedes a 
manera de informe más allá del libro que aquí estamos entregando de todas las 
sesiones algunas consideraciones que es necesario hacer. 

Hace siete años ya tomé protesta en este Instituto como Presidenta del órgano 
colegiado de máxima Dirección del mismo y en aquel momento hice un compromiso, 
hice un compromiso con Sonora, hice un compromiso con toda su ciudadanía e hice 
un compromiso por las fuerzas políticas, me da mucho gusto ver el día de hoy gente 
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que estuvo desde el inicio de manera especial, resaltó la presencia de Adolfo Salazar 
que cuando recién llegamos aquí, aquí estaba, el Ingeniero Muro que desde entonces 
forma parte y formaba parte de la herradura en aquel momento, compañeros ex 
compañeros consejeros Octavio Grijalva, Ana Maribel Salcido, Vladimir Gómez 
Anduro, hoy desde la trinchera del Tribunal Estatal Electoral y personajes de la vida 
política como el Ingeniero Munro, Jacobo el Presidente anterior de Morena, Jacobo 
Mendoza hoy Presidente del Congreso, el Subsecretario de relaciones con 
organismos autónomos Guillermo Díaz que creo que una responsabilidad enorme 
tendrá en adelante, el delegado del Partido en la campaña anterior y hoy encargado 
de asuntos municipales Jesús Valencia el cual nos da mucho gusto que esté el día 
de hoy con nosotros y a todos los que están sentados, Mary Carmen Aragón que 
también formo parte de este Consejo General, el Pato de Lucas que fue Diputado pero 
también Presidente y que acudió siempre a los llamados de nosotros y a todos los 
compañeros que están ahí, Francisco Bueno que estuvo con nosotros en este 
proceso electoral, Guillermo García Burgueño que también estuvo en aquella primera 
herradura, en aquel entonces firme el compromiso consciente de lo que hacía de 
trabajar en este Instituto con ética y profesionalismo, que en cada una de las acciones 
que emprendiéramos en este Instituto siempre invariablemente tuviera como común 
denominador la ética del servicio público, no fue una tarea menor pero también debo 
decir que los que llegamos en aquel momento no llegamos con las manos vacías, 
teníamos cada uno una experiencia acumulada que veníamos con el firme objetivo 
de poner a disposición de este órgano electoral de nuestro estado, la reforma electoral 
del dos mil catorce permitió por primera vez al Instituto Nacional Electoral dada las 
atribuciones que se le atribuyeron en ese momento nombrar a los consejeros 
electorales del estado y por primera vez el Congreso del estado no tuvo esa 
responsabilidad del nombramiento, eso nos llevó a tener una relación con el Instituto 
Nacional Electoral prácticamente indisoluble y sin la cual no es posible salir adelante, 
agradezco la presencia del Vocal Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en Sonora 
muestra de lo que estoy hablando, es la coordinación permanente que debemos de 
tener en este Instituto con el Instituto Nacional Electoral, el primer desafío que 
enfrentan este Instituto en el dos mil catorce en materia de capacitación fue entender 
que la capacitación de los funcionarios de casilla ya no era privativa del Instituto 
Estatal Electoral sino que era responsabilidad única y exclusiva del Instituto Nacional 
Electoral y ahí el área de Capacitación tuvo que enfrentar así mismo en la comodidad 
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del conocimiento adquirido durante los años que lo precedieron después de la 
reforma para mirar en torno a lo que estaba planteando la reforma electoral del dos 
mil catorce, en aquel entonces también estaba la hoy Representante Ana Patricia el 
Briseño Torres como Consejera, de verdad es un gusto que estemos coincidiendo el 
día de hoy aquí en esta entrega de las responsabilidades a partir del día de hoy y 
decía que no habíamos llegado con las manos vacías y así fue porque el primero de 
los retos fue justamente definir en el área de capacitación que seguía y que debíamos 
de hacer en este Instituto y bueno tomamos el toro por los cuernos' los que en ese 
momento éramos los consejeros electorales y aprendimos que de la emergencia 
tenía que salir algo de excelencia y así en aquel momento en el dos mil catorce en 
materia de capacitación este Instituto estuvo prácticamente con el tema de lo 
presencial en cada uno de los noventa y tres consejos que se instalan, veintiuno 
distritales y setenta y dos municipales, esa es una tarea verdaderamente costosa para 
el Instituto en tiempo, en esfuerzo, en personal y en recursos, salimos adelante en 
materia de capacitación en el catorce, en el dos mil dieciocho incluimos ya en esta 
materia una parte de la virtualidad y continuamos con la parte presencial en materia 
de capacitación, pero hoy producto en la emergencia sanitaria mundial que no estuvo 
exenta nuestro estado tuvimos que virar prácticamente en su totalidad a la parte 
virtual y debo decir que entregamos hoy buenas cuentas en materia de capacitación, 
ustedes como yo sabemos que una vez que concluye un proceso electoral de manera 
inmediata iniciamos la construcción del segundo y esto inicia por la evaluación del 
que recién termina, cosa que está en este momento en marcha en el Instituto, nos 
propusimos también en octubre del dos mil catorce consolidar la confianza y el 
respeto en el Instituto Estatal Electoral, no es un tema sencillo porque a lo largo de 
estos siete años y con tres procesos electorales, dos que generaron alternancia en el 
Poder Ejecutivo, es natural que en las pasiones y pulsiones se magnifiquen durante 
los procesos electorales y las campañas y salpique al órgano electoral y entonces no 
ha estado excepto el Instituto de ser juzgado, de ser criticado, de ser a veces 
vituperado, pero siempre hemos estado consciente que lo que se escribe lo que se 
dice es responsabilidad de quien lo dice y de quien lo escribe, si está apegado a la 
realidad o no es su responsabilidad, la responsabilidad de este Instituto siempre ha 
sido continuar con el manejo de los procesos electorales impecables hasta este 
momento. 



15 
 

En materia de Organización también tuvimos consecuencias de entrada a partir de la 
Reforma Electoral, era un monstruo y los que estaban, los que estuvieron en aquel 
momento lo compartimos hoy, el tema de la distribución de los paquetes electorales, 
el tema de la recolección de los mismos, garantizarles la confianza, la certeza, la 
transparencia en este proceso a todas las fuerzas políticas era el gran reto en el dos 
mil catorce, también en el dos mil catorce lo sacamos adelante y conforme el tiempo 
ha avanzado y los dos procesos siguientes esto se fue convirtiendo el procesos 
mucho más llevaderos conocidos por todas las fuerzas, planteados con cada uno de 
los representantes de los partidos políticos, aceptados y mejorados incluso por ellos 
mismos, hasta llegar a lo que fue la última elección de este año y que con gusto 
decimos también es en ese rubro entregamos buenas cuentas al estado de Sonora. 

En materia de Asuntos Jurídicos que es una parte fundamental del Instituto también 
crecimos en el área de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, fuimos puliendo 
procedimientos, las mismas reformas a la Ley Electoral permitieron crear áreas de 
mayor especialización dentro del Instituto y eso nos llevó a que tengamos hoy por hoy 
unos acuerdos tomados durante todo este proceso electoral prácticamente sólidos, 
sin dejar de mencionar que a criterio y a interés de las fuerzas políticas todos los actos 
de este órgano colegiado pueden ser impugnados y seguir su cadena impugnativa 
independientemente de la fortaleza jurídica que aquí se tenga y así han sido 
sostenidos la gran mayoría de los acuerdos de este Consejo General también en los 
tribunales. 

En materia de Transparencia debo de decir que también este Instituto queda sólido, 
ha sido reconocido en materia de transparencia no una, ni dos, ni tres veces, es muy 
importante dejar claro ante ustedes en este mensaje a manera de informe final que 
los reconocimientos nos los llevamos porque tenemos una página bastante amigable 
que contiene prácticamente toda la información que abriga y que se genera en este 
Instituto y que cumple en tiempo y forma con las respuestas más allá de algunas que 
técnicamente son imposibles atender por el tamaño de lo que implica en la solicitud 
misma, ha sido un tema de interés de esta Presidencia el tema de la transparencia. 

En términos de Fiscalización hacia los partidos políticos y al interior del Instituto nos 
dimos a la tarea de estar siempre presentes en cada uno de los partidos políticos con 
cursos, con actualizaciones, con capacitaciones que permitieran que los partidos 
políticos en Sonora no fuesen multados como en el primer proceso por asuntos de 
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no saber llenar un formato o no entenderle al sistema de fiscalización que el INE 
expresamente coloca para que nosotros podamos acompañar a las fuerzas políticas 
de nuestro estado, creo que lo logramos en mucha de la medida, todavía tenemos 
que seguir dando este acompañamiento en materia de fiscalización, debe de ser un 
acompañamiento permanente pero en esa materia también rendimos buenas 
cuentas. 

En materia de Comunicación Social de este Instituto sabemos que la tentación de 
entrar a los pleitos bandidos de los medios es muy grande y cuando están las 
campañas es más grande todavía y sin embargo la política de Comunicación de ese 
Instituto siempre fue sólida, siempre fue confiada en que lo que a nosotros nos debía 
de interesar era siempre estar enviando el mensaje a los diferentes medios de 
comunicación, de las tareas que sí se realizan y que se realizan a diario y que se 
cumple el día a día con los procedimientos y con las fechas fatales que el propio 
calendario del proceso electoral nos impone, eso también lo hicimos y damos cuenta 
de ello en materia de Comunicación. 

En materia de Vinculación con el INE que es un área nueva después de la reforma 
electoral, también hemos sido capaces de llevar un registro correcto y prudente con 
el Instituto Nacional Electoral atendiendo cada una de las cosas que nos van 
solicitando y hoy por hoy contamos con un sistema de seguimiento puntual a todas 
las actividades del calendario trescientas ochenta y siete actividades si no me 
equivoco Eugenio, que tenía el calendario electoral fueron atendidas de manera 
puntual por este Instituto, en los diferentes momentos en el que se ha estado 
atendiendo esta materia. 

En el tema de Participación Ciudadana es justo decir que dos mil catorce, dos mil 
dieciocho, dos mil veintiuno y los años intermedios fue un tema de interés del Instituto 
en donde no es una materia en la que se pueda uno detener y decir hoy no hago nada 
por la participación ciudadana, hemos atendido escuelas primarias, escuelas 
secundarias, hemos atendido universidades, preparatorias, municipios, organismos 
empresariales, organizaciones de la sociedad civil, siempre atentos a capacitar en 
materia de participación ciudadana a Sonora si así se dejan todos a todos llegaremos 
en cada uno de sus ámbitos. 



17 
 

En materia de Género pues el día de ayer fuimos testigos del recorrido puntual que 
hizo el área de Género en esta materia, del dos mil catorce al dos mil veintiuno creo 
que hay una diferencia sustancial en lo que este Instituto avanzó, nada de lo que estoy 
hablando ha sido posible sin él abrazo de todos y cada uno de los partidos políticos, 
este Instituto avanza si sólo si tiene el acompañamiento permanente de los partidos 
políticos y la supervisión de los mismos para que no nos salgamos en ningún 
momento del camino, en materia de Género el valor de este Instituto, el valor del 
Consejo General, el primero el segundo y el y el que estamos constituidos en este 
momento ha sido de pleno interés porque este tema avance y avanzó, avanzó 
muchísimo, hoy por hoy tenemos al primer sancionado en materia de violencia 
política contra la mujer en razón de género, una planilla completa que no fue capaz 
de entrar a la contienda por estar en un supuesto de la Ley tres de tres, es decir avanza 
el Instituto, he repetido en otros eventos que en el tema de género el Instituto hace 
que las cosas sucedan, no se quede en el discurso y hemos ido un poquito más allá 
incluso, me tengo un poquito porque este tema es altamente sensible, siendo el 
Instituto un instrumento el cual promueve la no violencia política no hubo voces 
también a título personal lo digo, no hubo, no hicieron falta voces que se acercaran, 
voces autorizadas para decir Presidenta denuncie violencia política en razón de 
género, pero siempre tuvimos la convicción de que el tema de las ofensas a veces 
personales no era en razón de Guadalupe Taddei, era en razón de la campaña y las 
estrategias de los partidos políticos, por lo tanto aquel propósito que nos hicimos de 
consolidar la confianza y el respeto a la institución siempre se puso por encima y que 
porque no podíamos permitir que el tema de la violencia política en la persona de 
Guadalupe Taddei se convirtiera en lo fundamental cuando no es así, lo fundamental 
siempre fue el tema de la confianza y la credibilidad en el Instituto Estatal Electoral. 

Mención aparte requiere el tema administrativo de este Instituto, todos sabemos lo 
irregular que han sido las entregas de los recursos a este Instituto por parte del 
Ejecutivo desde el dos mil catorce hasta este año, el área administrativa ha tenido que 
caminar con estas deficiencias, enfrentar la parte de los reclamos de las fuerzas 
políticas porque no estamos entregando en tiempo los recursos, todos son sabedores 
de que nosotros sólo somos un medio para que lleguen sus prerrogativas, sin 
embargo también somos los que recibimos el primer embate de las fuerzas políticas 
cuando los recursos no están fluyendo de manera correcta, eso también lo tuvimos 
que trabajar de manera correcta y por el otro lado aún con esta situación anormal en 
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el tema de la entrega de los recursos todavía así enfrentamos las auditorías locales, 
externas y federales y también entregamos hoy buenas cuentas, en ningún momento 
hemos tenido observaciones que pudieran constituir un daño patrimonial para este 
Instituto, también en el área administrativa entregamos cuentas claras, chocolates, 
pesos, amistades largas. 

El área del Secretariado fue un área creada con la primera conformación de Consejo 
General, un área verdaderamente importante porque para todos los consejeros 
siempre ha sido prioritario la atención a los partidos políticos, está área nace con esa 
intención y hoy por hoy ha sido reconocida no por una fuerza política, por todas las 
fuerzas políticas en la atención puntual que le damos a cada una de sus peticiones, a 
cada uno de sus intereses, de sus dudas, incluso conflictos al interior de los partidos 
políticos que pueden ser puestos en consideración de este Instituto. 

Y ya para terminar con toda la parte estructural del Instituto en este ejercicio a manera 
de informe también debo de reconocer el avance en el área de Informática de este 
Instituto, llegamos a un Instituto donde había una persona que era el todólogo en 
materia informática y tenía todos los sistemas en su mente, buenísimo por cierto 
nuestro compañero, buenísimo, a quien le mando un saludo porque está en estado 
de salud no muy favorable pero que está en franca recuperación, fuimos 
desarrollando una estructura en Informática consolidando esta área para poder 
generar sistemas, por ejemplo lo que hoy conocemos como Oficialía de Partes 
sistematizada, comunicación entre consejeros, nos posibilitó esta área poner a la 
disposición de todos los consejeros y partidos la posibilidad de exámenes virtuales 
en época de pandemia, todo esto lo hicimos gracias y a través de la Unidad de 
Informática. 

Mención aparte después de la estructura merece la relación del Instituto con los 
medios de comunicación, una relación el que está apegada a uno de los principios 
rectores de nuestra función que es el de la máxima publicidad en donde el Instituto 
jamás dejó de estar en comunicación con los medios de comunicación, siempre 
estuvimos enviando los comunicados de prensa de cada una de las actividades que 
teníamos y debo decir que en la mayoría de los medios de comunicación siempre 
encontramos una respuesta correcta y un respeto irrestricto a la actividad del Instituto, 
contamos con ellos para poder llegar a todos y cada uno de los rincones del estado 
y no quiero terminar mi participación sin un reconocimiento fundamental a las fuerzas 
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políticas de nuestro estado, cada vez que existía un llamado a las presidencias de los 
partidos políticos de este Instituto ese llamado fue atendido, le doy las gracias a los 
que están presentes aquí con nosotros porque hoy no fue la excepción, signo de que 
hay un respeto hacia el Instituto Estatal Electoral y un compromiso de ida y vuelta 
entre ambos, los partidos políticos y el Instituto Estatal Electoral 

Y para finalizar debo decir que va mi agradecimiento completo a todos aquellos 
ciudadanos que dijeron si participó como Consejero, si participó como capacitador, 
si participó como funcionario, si participó como observador en los tres procesos que 
nos tocó enfrentar desde esta Presidencia, no son procesos sencillos cuando se trata 
de alternancia, estuve apenas antier en una reunión en el Instituto Nacional Electoral 
y en los presidentes salimos dieciséis, el día de hoy solamente a Sonora les tocó 
alternancia las dos veces de el Poder Ejecutivo, no es un tema menor pero es un tema 
en el que nos hace estar muy tranquilos en el Instituto porque los resultados de los 
procesos electorales han sido contundentes, no se han judicializado y jamás nos 
fuimos a una elección extraordinaria por desconfianza de los resultados electorales, 
eso, eso sí es crecer, creo que hemos contribuido en algo en estos seis años a darle, 
hacer realidad aquello que prometimos el primero de octubre, generar cada vez más 
confianza y credibilidad, convencida de que la legitimidad de la democracia no se 
genera en un acto autoritario, en un decreto, ni de un día para otro es que todos los 
días de estos siete años trabaje con la voluntad puesta en acrecentar el valor del 
Instituto Estatal Electoral y entregarle buenas cuentas al estado de Sonora. 

Y mi mayor agradecimiento al Consejo General del INE porque en aquel momento 
nos otorgó su confianza, muchísimas gracias a todos, Consejero Rodarte, Consejero 
Kitazawa, Ana Cecilia Grijalva Moreno, Benjamín Hernández Ávalos, Alma Lorena 
Alonso Valdivia, Linda Viridiana que juntos con el Secretario Ejecutivo de lujo que nos 
tocó tener en este proceso electoral pudimos sacar airosos este proceso electoral y 
entregar hoy por hoy no sólo buenos cuentas de este proceso sino de los tres 
anteriores, al Licenciado Nery Ruiz por supuesto que merece mención especial por el 
apoyo siempre presente a cada uno de nosotros, pero también a cada uno de ustedes 
a través de su propia persona o a través del personal que lo acompaña en el 
desempeño de sus actividades, por todo eso muchas gracias creo que puedo decir 
con mucha tranquilidad misión cumplida. 
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Muchas gracias, en desahogo del punto número cinco del orden del día relativo a la 
clausura de la Sesión, siendo las dieciocho horas con cuarenta minutos del día jueves 
treinta de septiembre del año dos mil veintiuno, doy por clausurados los trabajos 
correspondientes a esta Sesión Extraordinaria Presencial del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana e instruyo a la Secretaria Ejecutiva 
provea lo conducente para el debido cumplimiento de lo aquí acordado, muchísimas 
gracias a todos los que este día nos acompañaron”. 
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Mtro. Nery Ruiz Arvizu 
Secretario Ejecutivo 

Esta hoja pertenece al Acta Número 75 de la Sesión Extraordinaria Presencial del Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, celebrada el día treinta de septiembre del año dos mil veintiuno, la cual consta 
de 20 páginas en total. 


