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Proyecto de Acta Número 07 
de la sesión ordinaria del Consejo General del  

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
celebrada el día 12 de abril de 2019 

 

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las dieciocho horas con veintidós 

minutos del día viernes doce de abril del año dos mil diecinueve, 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 de este 

organismo electoral, las consejeras y los consejeros electorales: Licenciada 

Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta; Maestro Vladimir Gómez Anduro; 

Maestro Francisco Arturo Kitazawa Tostado; Maestro Daniel Núñez Santos; 

Maestro Daniel Rodarte Ramírez; Maestra Claudia Alejandra Ruiz Reséndez y 

Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto; las y los representantes de los partidos 

políticos: Jesús Eduardo Chávez Leal, representante propietario del Partido Acción 

Nacional; Héctor Francisco Campillo Gámez, representante suplente del Partido 

Revolucionario Institucional; Ana Laura Bernal Camarena, representante propietaria 

del Partido del Trabajo; Jorge Iván Valencia Lerma, representante suplente del 

Partido Verde Ecologista de México; Ingeniero Heriberto Muro Vásquez, 

representante propietario de Movimiento Ciudadano; Martin Gerardo Murrieta 

Romero, representante propietario del partido MORENA y Carlos Francisco Cruz 

Milanés, representante suplente del partido Nueva Alianza Sonora. Concurre 

también a la sesión el Licenciado Roberto Carlos Félix López, Secretario Ejecutivo 

del Consejo General del Instituto Estatal Electoral.  

Los puntos a tratar en la sesión ordinaria son los relacionados en el siguiente: 

Orden del día 

1. Lista de asistencia y declaratoria de cuórum. 

2. Apertura de la sesión. 

3. Propuesta y aprobación del orden del día. 

4. Aprobación de la dispensa de la lectura de los documentos previamente 

circulados. 
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5. Aprobación, en su caso, de los proyectos de acta número 05 y 06 

correspondientes a las sesiones extraordinarias del Consejo General de este 

organismo electoral, celebradas el día 04 de abril de 2019. 

6. Proyecto de acuerdo por el que se aprueba una nueva prórroga del plazo 

para designar a los Titulares de las Unidades Técnicas de Investigación y de 

Sustanciación del Órgano Interno de Control del Instituto Estatal Electoral y 

de Participación Ciudadana de Sonora, conforme los acuerdos CG07/2019 y 

CG11/2019 de fechas veinticuatro de enero y veintiocho de febrero de dos 

mil diecinueve, respectivamente. 

7. Proyecto de acuerdo por el que se expide el instructivo que deberá 

observarse para la obtención del registro como agrupación política estatal en 

el año 2020, así como diversas disposiciones relativas a la revisión de los 

requisitos que se deben cumplir para dicho fin. 

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

General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

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

123, fracción VI de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

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

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

10. Cuenta que rinde la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana con fundamento en lo dispuesto por el artículo 123, 

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

Estado de Sonora, respecto de las resoluciones dictadas por los tribunales 

electorales. 

11. Asuntos Generales. 

12. Clausura de la sesión. 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.-“Buenas tardes 

señoras y señores y consejeros electorales, representantes de partidos políticos, 

medios de comunicación, compañeros de este instituto. 

Damos inicio a la presente sesión ordinaria convocada para este día, por lo que le 

solicito Secretario Ejecutivo verifique la existencia del cuórum legal para sesionar”. 

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

gusto, Consejera Presidenta. 

Buenas días a todos los miembros del Consejo General”. 

Punto Número 1 
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Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos López Félix.- “Para efectos de 

la presente sesión ordinaria convocada para el día de hoy procederé a pasar lista 

de asistencia, para verificar el cuórum legal correspondiente. 

Por los consejeros electorales, Consejero, Vladimir Gómez Anduro”. 

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

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

Francisco Arturo Kitazawa Tostado”. 

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

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

Núñez Santos”. 

Consejero, Maestro Daniel Núñez Santos.-  "Presente”. 

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

Rodarte Ramírez”. 

Consejero, Maestro Daniel Rodarte Ramírez.- “Presente”. 

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

Claudia Alejandra Ruiz Reséndez”. 

Consejera, Maestra Claudia Alejandra Ruiz Reséndez.-  “Presente”. 

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

Maribel Salcido Jashimoto”. 

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

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos López Félix-“Consejera 

Presidenta, Guadalupe Taddei Zavala”. 

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

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

representantes de los partidos políticos. 

Por el Partido Acción Nacional, Jesús Eduardo Chávez Leal”. 

Representante del Partido Acción Nacional, Licenciado Eduardo Chávez Leal-

“Presente”. 

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

Revolucionario Institucional, Sergio Cuellar Urrea. 

Perdón, Héctor Francisco Campillo Gámez 
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Representante del Partido Revolucionario Institucional, Licenciado Héctor 

Francisco Campillo Gámez- “Presente”. 

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

la Revolución Democrática, Oliver Flores Bareño. 

Ausente. 

Everardo Soto Zazueta. 

Ausente. 

Por el Partido del Trabajo, Ana Laura Bernal Camarena”. 

Representante del Partido del Trabajo, Licenciada Ana Laura Bernal 

Camarena.-“Presente”. 

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

Verde Ecologista de México, Mario Aníbal Bravo Peregrina. 

Ausente 

Jorge Iván Valencia Lerma. 

Ausente. 

Por el Partido Movimiento Ciudadano, Heriberto Muro Vásquez”. 
 
Representante del Partido Movimiento Ciudadano, Ingeniero Heriberto Muro 
Vázquez- “Presente”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos López Félix-“Por el Partido 
MORENA, Martin Gerardo Murrieta Romero. 
 
Representante del Partido MORENA, Licenciado Martin Gerardo Murrieta 
Romero.- “Presente”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos López Félix-“Por el Partido 
Nueva Alianza Sonora, Carlos Francisco Cruz Millanes”. 
 
Representante del Partido Nueva Alianza Sonora, Licenciado Carlos Francisco 
Cruz Millanes- “Presente”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos López Félix.- “Presidenta, 
existe cuórum para llevar a cabo la  presente sesión”. 
 
Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.-“Gracias 
Secretario. 
 

Punto Número 2 



Página 5 de 40 
 

 
Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.-“ Una vez 
declarada la existencia del cuórum legal y en desahogo del punto número dos del 
orden del día, relativo a la apertura de la sesión, siendo las dieciocho horas con 
veintidós minutos, del día viernes doce de abril del presente año; declaro 
formalmente instalada esta sesión ordinaria de Consejo General. 
 
Le solicito Secretario continuar con la sesión”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos López Félix.- “Presidenta, con 
mucho gusto. 
 

Punto Número 3 
 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos López Félix.- “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.-“Gracias 
Secretario. 
 
A consideración de los integrantes de este Consejo General, Consejeros y 
Consejeras, representantes de partidos políticos; por si tuvieren que hacer alguna 
consideración. 
 
No existiendo observaciones ni comentarios, sírvase a tomar la votación Secretario. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos López Félix.- “Con mucho 
gusto, Presidenta. 
 
Esta Secretaría Ejecutiva consulta a las consejeras y los consejeros electorales el 
sentido de su voto en relación a la aprobación del orden del día”. 
 
 

Votación del Punto Número 3 
 

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

Gómez Anduro”. 

Consejero Electoral, Maestro Vladimir Gómez Anduro.- “A favor”. 

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

Arturo Kitazawa Tostado”. 

Consejero Electoral, Maestro Francisco Arturo Kitazawa Tostado.- “A favor”. 
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Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Félix López.- “Consejero, Daniel 

Núñez Santos”. 

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

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

Rodarte Ramírez”. 

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

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

Alejandra Ruiz Reséndez”. 

Consejera Electoral, Maestra Claudia Alejandra Ruiz Reséndez.- “A favor”. 

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

Salcido Jashimoto”. 

Consejera Electoral, Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto.- “A favor”. 

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

Guadalupe Taddei Zavala”. 

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

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Félix López.- “Presidenta, por 

unanimidad de votos se aprueba el orden del día”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario. 

El siguiente punto”. 

Punto Número 4 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Félix López.-“El siguiente punto 

Presidenta, es el número cuatro y se refiere a la aprobación de la dispensa en la 

lectura de los documentos que se hicieron circular previamente”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Proceda 

Secretario”. 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Félix López.- “Gracias Presidenta. 

Esta Secretaría Ejecutiva consulta a las Consejeras y los consejeros electorales, el 

sentido de su voto en relación a la propuesta de la dispensa de la lectura de los 

documentos que se hicieron circular previamente”. 

Votación del Punto Número 4 
 

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

Gómez Anduro”. 
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Consejero Electoral, Maestro Vladimir Gómez Anduro.- “A favor”. 

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

Arturo Kitazawa Tostado”. 

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

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

Núñez Santos”. 

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

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

Rodarte Ramírez”. 

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

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

Alejandra Ruiz Reséndez”. 

Consejera Electoral, Maestra Claudia Alejandra Ruiz Reséndez.- “A favor”. 

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

Salcido Jashimoto”. 

Consejera Electoral, Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto.- “A favor”. 

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

Guadalupe Taddei Zavala”. 

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

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Félix López.- “Presidenta, por 

unanimidad de votos se aprueba la dispensa”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario. 

El siguiente punto”. 

Punto Número 5 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Félix López.- “El siguiente punto 

Presidenta, es el número cinco y es el relativo a la aprobación de los proyectos de 

acta número cinco y seis correspondientes a las sesiones extraordinarias del 

Consejo General de este organismo electoral celebradas el día cuatro de abril del 

presente año”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “A consideración 

de los presentes por si hay algún comentario u observación, corrección que hacer 

a las presentes actas cinco y seis. 
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No existiendo observaciones, tome la votación correspondiente Secretario. 

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

Presidenta. 

Esta Secretaría Ejecutiva consulta a las consejeras y los consejeros electorales, el 

sentido de su voto en relación a la aprobación de los proyectos de actas contenida 

en el punto número cinco del orden del día. 

Votación del Punto Número 5 

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

Gómez Anduro”. 

Consejero Electoral, Maestro Vladimir Gómez Anduro.- “A favor”. 

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

Arturo Kitazawa Tostado”. 

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

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

Núñez Santos”. 

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

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

Rodarte Ramírez”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Rodarte Ramírez.- “Con los proyectos”. 

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

Alejandra Ruiz Reséndez”. 

Consejera Electoral, Maestra Claudia Alejandra Ruiz Reséndez.- “Nada más 

una precisión. 

A favor del acta número cinco. 

En el acta número seis, no pude asistir a la sesión por lo cual no podría 

pronunciarme”. 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Félix López.- “Gracias. 

Consejera, Ana Maribel Salcido Jashimoto”. 

Consejera Electoral, Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto.- “A favor”. 

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

Guadalupe Taddei Zavala”. 

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



Página 9 de 40 
 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Félix López.- “Presidenta, en relación 

al acta número cinco es votado por unanimidad de votos y el acta número seis con 

mayoría de votos, con la precisión que hace la Consejera Claudia Alejandra Ruiz 

Reséndez, y pasaran a firma para los efectos legales correspondientes”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario. 

Damos cuenta del siguiente punto”. 

Punto Número 6 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Félix López.- “El siguiente punto es el 

número seis Presidenta y es el relativo al proyecto de acuerdo por el que se aprueba 

una nueva prórroga del plazo para designar a los Titulares de las Unidades Técnicas 

de Investigación y de Sustanciación del Órgano Interno de Control del Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, conforme los acuerdos 

CG07/2019 y CG11/2019 de fechas veinticuatro de enero y veintiocho de febrero de 

dos mil diecinueve, respectivamente”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “A consideración 

de los integrantes de este Consejo General por si tuvieran que hacer algún 

comentario. 

No existiendo intervenciones, sírvase a tomar la votación Secretario”. 

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

Presidenta. 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Félix López.- “Esta Secretaría 

Ejecutiva consulta a las consejeras y los consejeros electorales el sentido de su 

voto, en relación al proyecto establecido en el punto número seis del orden del día”. 

Votación del Punto Número 6 

 

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

Gómez Anduro”. 

Consejero Electoral, Maestro Vladimir Gómez Anduro.- “A favor”. 

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

Arturo Kitazawa Tostado”. 

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

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

Núñez Santos”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “A favor”. 
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Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Félix López.- “Consejero, Daniel 

Rodarte Ramírez”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Rodarte Ramírez.- “Como se propone”. 

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

Alejandra Ruiz Reséndez”. 

Consejera Electoral, Maestra Claudia Alejandra Ruiz Reséndez.- “A favor”. 

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

Salcido Jashimoto”. 

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

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

Guadalupe Taddei Zavala”. 

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

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Félix López.- “Presidenta, por 

unanimidad de votos se aprueba el acuerdo y pasara a firma para los efectos legales 

conducentes”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario. 

Damos cuenta del siguiente punto”. 

Punto Número 7 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Félix López.- “Claro que sí Presidenta, 

el siguiente punto es el número siete y corresponde al proyecto de acuerdo por el 

que se expide el instructivo que deberá observarse para la obtención del registro 

como agrupación política estatal en el año 2020, así como diversas disposiciones 

relativas a la revisión de los requisitos que se deben cumplir para dicho fin. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “A consideración 

de los integrantes de este Consejo, por si tuvieran que hacer alguna precisión o una 

intervención en este momento. 

Adelante, Consejero Kitazawa”. 

Consejero Electoral, Maestro Francisco Arturo Kitazawa Tostado.- “Con el 

único ánimo de transformarnos en facilitadores, en la creación de… y la 

participación de ciudadanos y ciudadanas para participar en la vida política; me 

gustaría hacer algunas propuestas de modificación al… al instructivo; es decir, al 

anexo del acuerdo. 

Secretario, me voy a permitir de todas formas entregárselas por escrito, pero las voy 

a mencionar en su en su totalidad. Y… y me refiero a… en el punto… en el apartado 
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1, numeral 3; vienen las definiciones y en la última definición que es el inciso q), 

viene la definición de Vocal. Creo que esta definición, así lo menciona el instructivo 

del Instituto Nacional Electoral, pero aplica específicamente a las a las vocalías de 

ese organismo nacional. Entonces, sugeriría eliminar ese artículo, aparte de que 

esa palabra Vocal no se utiliza en el resto del documento. 

Segundo. En el en el en el apartado 3, en el numeral 10; nos habla de que, las 

manifestaciones de intención de afiliación se deben presentar de acuerdo al formato 

identificado como anexo 1 del presente instructivo salvo que alguien lo tenga, no 

lo… no viene en mí… en lo que me circularon. Nadie lo tenemos ¿verdad? Bueno. 

Y yo… yo propondría ahí, el, el formato del… el formato que utiliza el INE. Igualito, 

salvo con algunas adecuaciones y se los… se los circularía para ver si se puede 

incorporar estos. Digo, este sí es un formato. 

Entonces sugeriría incorporar este anexo 1 en este formato que, les informó que es 

el que utiliza el INE, con… con un par de ajustes. 

Posteriormente, en el apartado 5, el numeral 5…. El numeral 15, perdón; todos 

tendrán ahí en… en el proyecto viene una nota. Es apartado 5, numeral 15, inciso 

c); viene una nota con marca texto que dice: Pendiente confirmar competencia del 

IEE. Aquí me gustaría sugerir que, como habla de un reglamento de fiscalización, 

en… el INE así lo trae en su instructivo, pero pues hace referencia al reglamento de 

fiscalización del INE; yo propondría para poder salir ahorita y no darle mayor 

análisis, que dijera: Así como la demás normatividad aplicable. Sustituirlo por el 

respectivo reglamento de fiscalización de este Consejo General, porque no existe. 

 

Otro punto es… me refiero al apartado 6, numeral 16; habla de algunas actividades. 

Y así otros, que lo voy a mencionar ya puntualmente. Hablan de actividades tanto 

de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, la Dirección del Secretariado. Yo 

creo que todos deberíamos de establecerlo como una responsabilidad de la 

Secretaría Ejecutiva y, que por supuesto si pueda apoyarse en este tipo de órganos. 

Perdón. 

Es él apartado 6, numeral 16. 

Y sugeriría así con todos, que ahorita los voy a puntualizar nada más para que 

conste en acta; que fuera la Secretaría Ejecutiva la que lo… la que llevara esta… 

esta responsabilidad. 

Bien, me voy a regresar a unas particularidades. 

Me regreso al numeral 8, en el apartado 2, está el numeral 8, que nos dice que: La 

solicitud de registro debe acompañarse con diversa documentación. Que yo creo 

que toda es correcta, solamente en el apartado d), nos dice: Escrito firmado por el 
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representante legal de la asociación en el que señale que la lista de afiliados con 

los que cuenta esta, han sido remitidas a este instituto a través del sistema de 

registro de asociaciones políticas. Yo aquí… y me gustaría agregarle, que de 

manera optativa pudiera ser remitido en un formato, en una hoja de cálculo, que 

nosotros decimos Excel; pero pues que fuera en una hoja de cálculo con los campos 

que nos pediría este sistema que están claramente definidos aquí.  

Igual en ese mismo numeral el apartado… el inciso f); nos pide que para comprobar 

el domicilio, presente dos comprobantes de domicilio. Yo creo que para tener 

congruencia con todos los que pedimos por comprobantes de domicilio, llámese 

candidatos o llámese partidos políticos locales, creo que a todos solamente les 

pedimos uno. Me gustaría que dijera: Un comprobante domicilio, tanto de la… de la 

estatal como de las delegaciones municipales. 

Posteriormente en el numeral 10, dentro del apartado… dentro del apartado 5… 

Perdón, 3. 

Sí. 

Es el mismo que menciona ahorita, dónde viene lo del anexo que habla que… el 

anexo 1 ¿no? Que es esta solicitud dice que: Debe cumplir con los requisitos 

siguientes. Y… y vienen enumerados, y viene un… un inciso g) que nos dice que: 

cada cédula de afiliación deberá contener en el extremo superior derecho la etiqueta 

adherible que emitirá el sistema de cómputo diseñado por el Instituto para el registro 

de las y los afiliados de la agrupación política. Yo creo que esta… esta etiqueta 

adherible en el caso de este instituto no la estaríamos utilizando para… para sacarle 

un gran provecho logístico y tendrían que estar creo yo…, lo consideraría una carga 

para cualquier… cualquier asociación de ciudadanos. Propondría eliminarlo. 

En el numeral… Y pues el… el numeral h), pues pasaría hacer numeral g) ¿no? 

Y luego en el… en el… Perdón, el inciso h) pasaría a ser inciso g). 

Y en el numeral 11, nos dice en el inciso a): las y los afiliados a dos o más 

asociaciones en cualquier momento durante el proceso de registro y para estos 

únicos efectos… Yo creo que aquí… aquí nos habla que si hay dos afiliados, no se 

van a contabilizar; yo agregaría que en este supuesto sólo se contabilizará como 

afiliado el de la primera asociación al que se haya… al que se le haya dado el apoyo. 

Porque es verdad, no pueden estar afiliados en dos pero… pero sí tendría que 

quedar en… en cuando menos uno. 

Es el inciso a). 

Después el inciso b), nos dice que: No se van a contabilizar las… los… el requisito 

de afiliación cuando no cumpla con alguno de los datos descritos en el numeral 10 

inciso a), d) e) y f). Yo eliminaría el a). El a), se refiere a que esta… esta… este 



Página 13 de 40 
 

formato de afiliación debe tener… debe venir en hoja membretada. Entonces, creo 

yo que es excesivo darlo por no presentado, en caso que hubiera algún error y que 

no trajera la hoja membretada, pues creo que es una cuestión solamente de forma. 

En… más adelante en el documento nos habla de que el proceso de registro, pues 

incluye el año 2019 y el año 2020; entonces en el… en el inciso c) dice: aquellas 

manifestaciones que no correspondan al proceso de registro en curso. Yo le pondría 

solamente entre paréntesis, cuál es ese proceso de registro que evidentemente 

estamos hablando el proceso 2019-2020. 

Posteriormente en el numeral 12, nos dice: Con el fin de acreditar el procedimiento 

operativo la verificación de datos de los afiliados a las asociaciones, éstas deberán 

llevar a cabo la captura de datos de todos sus afiliados en el sistema de registro 

asociaciones. Que es este sistema que no está creado y que aquí se habla que se 

creará en un futuro. Ahí me gustaría agregarle que fuera en un formato de hoja de 

cálculo los campos de apellido paterno, apellido materno y nombre; domicilio 

completo, calle, número, Colonia y municipio; y clave elector; y optativamente, más 

bien u optativamente en el sistema de registro, como ya viene mencionado aquí; es 

decir, darle la facilidad de que puede ser tanto en Excel como en… como a través 

del sistema, que también debe de ser un sistema facilitador. Y también en este 

mismo párrafo, pues en vez de que fuera la Dirección del Secretariado que fuera 

junto con la Secretaría Ejecutiva. 

En el siguiente párrafo de este numeral 12 dice: En este sentido, a partir de la fecha 

antes mencionada las asociaciones interesadas deberán solicitar mediante escrito 

dirigido a la Dirección del Secretariado la clave de acceso. Y yo sustituiría y pondría: 

En ese sentido, a partir de la fecha antes mencionada las asociación… asociaciones 

interesadas podrán solicitar…, ya que podrían optar por esta tabla de Excel; 

mediante escrito dirigido a la Secretaría Ejecutiva. 

El siguiente punto que es el numeral 13, yo propondría que ese párrafo quedaría la 

siguiente forma: Las asociaciones podrán imprimir las listas que deberán anexar a 

la solicitud de registro de manera directa en formato de hoja de cálculo bien podrán 

demanda optativa imprimirlas desde el sistema de cómputo mencionado. Las listas 

contendrán apellido paterno… Y ya todo lo demás que continúe y solamente 

eliminaría la última parte que dice: Así como imprimir las etiquetas que deberán 

adherirse a cada una las manifestaciones formales. Que tiene que ver con el 

comentario que había hecho anteriormente. 

El numeral 14 propondría eliminarlo porque no guardaría coherencia con esto que 

estoy mencionando. 

En el punto 16 sustituiría… Ya lo mencioné. 
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En el punto 17 inciso a), iniciaría el párrafo diciendo: La Secretaría Ejecutiva… La 

SE requerirá a la asociación la solicitud de… Y continuar con todo el texto. 

En el en el numeral 17 inciso a). 

¿Trae qué? 

¿Traeremos proyectos distintos? 

Ok. Hay un apartado que es el apartado 6, que dice: Del procedimiento de 

verificación inicial de los requisitos. 

Hay un numeral 16 y luego el 17 esta luego, luego en la misma hoja. Ahí iniciaría el 

inciso a) diciendo: La SE requerirá a la asociación… Y luego el resto igual. 

¡Ah! Ok. Y recorrería la numeración en esos que estamos eliminando. 

Proponiendo eliminar. 

En el siguiente inciso, qué es el inciso b); propondría que quedara el párrafo de la 

siguiente manera: La solicitud y su documentación soporte será introducida en uno 

o más sobres, mismos que serán sellados y firmados por el representante de la 

asociación y un funcionario del instituto… Agregaría: designado por la SE para 

quedar en custodia de esta última hasta su verificación inicial. 

En el inciso c) diría… propondría: Asimismo las manifestaciones seran depositadas 

en una o varias cajas las cuales serán selladas y firmadas por el representante de 

la asociación y el funcionario del instituto designado por la SE para quedar en 

custodia de esta última para su posterior verificación inicial.  

Después me brincaría al numeral 18 ¿Sí está bien ahí el número verdad? No se ha 

recorrido en esta parte ¿No? Y leería el párrafo completo, diría: En la fecha hora y 

lugar en que se indique la asociación… Agregaría: podrá asistir su representante 

legal con el fin de proceder a la verificación inicial de la documentación entregada 

como anexo a su solicitud, dicha verificación inicial tendrá como único fin constatar 

junto con los funcionarios de la SE, que la documentación entregada corresponde 

a lo consignado en la solicitud presentada. De tal acto la SE levantará un acta 

circunstanciada la cual deberá asignarse por el funcionario del instituto que esta 

designe y el representante legal de la asociación. Esto lo mencionó porque, pues 

anteriormente decía de tal acto se levantará un acta circunstanciada, pero no se 

establecía aquí. 

El siguiente párrafo, dentro del mismo 18; quedaría: En caso de que el 

representante legal de la asociación no se presentaren la fecha hora y lugar que le 

fue asignada, la SE por si o a través de quien designe, ante la presencia de dos 

testigos procederá… Y continúa ya con eso. También, porque nomás decía un 

funcionario de instituto sin establecerse. 
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En El numeral 20, me pasaría el número del 20; lo dejaría así: Si de los trabajos de 

revisión de la documentación presentada junto con la solicitud de registro resulta, 

que no se encuentra debidamente integrado o presenta omisiones; dicha 

circunstancia lo comunicará la SE por escrito a la asociación, a fin de que en un 

plazo de… Cambiaria de 5 a: 15 días hábiles contados a partir de la notificación 

respectiva subsane las omisiones y manifesté lo que a su derecho convenga. 

El siguiente párrafo… Los siguientes dos párrafos, dentro de ese mismo numeral 

20; propondría eliminarlos, los dos. 

En el numeral 21, establece: En caso de que no se presente aclaración alguna 

dentro del plazo establecido, no se subsanaran las omisiones señaladas. En dicho 

plazo, agregaría solamente y continuara con lo demás igual. 

Después,  me iría hasta el 24, para iniciar el párrafo con: La SE revisará que el total 

de las listas… Y continuara con eso, como esta. Y hay una parte que… que es el 

numeral 24, yo propondría eliminarlo en su… en su totalidad. Lo comentaba con 

todos mis compañeros. Este… esta es una… esta es una verificación que se 

propone en el proyecto para realizar la verificación física de los de los domicilios y 

viene un procedimiento que a mi juicio puede resultar un poco incierto, 

especialmente adecuado a… a una entidad federativa, porque… porque… porque 

aquí, en todos los… Cuando pedimos algún comprobante domicilio no hacemos 

esta… esta doble verificación y, con la única finalidad de no poner mayores… 

mayores obstáculos y mayor tramitología en esto; propondría se eliminara por 

completo esta… esta segunda verificación, que está cubierta por supuesto con los 

documentos que se piden, como a cualquier candidato se le pide un comprobante 

de domicilio y no se va después a verificar. Pues aquí también se pide un 

comprobante documental y ese comprobante, pues nos dice que debe estar a 

nombre de la de la agrupación y con ello, pues creo que debe de ser suficiente para 

acreditar la existencia legal de tales… de tales domicilios. Y por supuesto que debe 

de contar con personal y esto se establece en las propias actas que se… que se 

emiten para las delegaciones. 

En el numeral 21, solamente agregaría… Dice: <<En caso de que no se presente 

aclaración alguna dentro del plazo establecido o no se subsanen las omisiones 

señaladas…>> Yo le agregaría: en dicho plazo. Y ya lo demás, también igual. 

En el numeral 28 sustituiría en la en la última línea, igual siguiendo la misma 

dinámica; la DS por la SE y también me gustaría agregar la parte de la de las 

asesorías porque… porque hemos tenido este tipo de acercamientos y me gustaría 

agregar aquí, que la Secretaría Ejecutiva podrá brindar las asesorías necesarias a 

los ciudadanos y ciudadanos ciudadanas y ciudadanos que pretenden constituirse 

como agrupación política Estatal para efecto determinar el cumplimiento de los 



Página 16 de 40 
 

requisitos y documentos a que hace referencia los apartados 5, 6 y 7; así como 

cualquier otro dentro de las facultades que le otorga el presente instructivo.  

También viene en el en el apartado 8, que es lo que sigue ahí luego luego, que en 

el numeral 28…¿es el 28? 

¡Ah! Muy bien. 

30 ¿Y el anterior era 29? ¿Verdad?  

Ok. 

En el 30 que inicia: Una vez concluido el plazo… Eliminaría de aquí… Aquí nos dice: 

<<Una vez concluido el plazo para la presentación de la solicitud de registro como 

agrupación política, establecido en el segundo párrafo del artículo 89 de la LIPEES, 

la SE rendir... Así lo dice: <<…la SE rendirá un informe al Consejo General respecto 

al número total de asociaciones que solicitaron su registro como agrupación política. 

>> Hasta… hasta ahí dice. Después agrega esto dice: <<…El día de la sesión del 

Consejo General en la que se conozca el informe referido se creará…>> Yo 

eliminaría: el día de la sesión del Consejo General en la que se conozca el informe 

referido… Y solamente dejaría que: se creará e integrará la comisión especial 

examinadora de las solicitudes de registro agrupaciones políticas la cual tendrá 

como finalidad verificar el cumplimiento de los requisitos. Continuaría todo igual, 

salvo, a partir del punto y seguido eliminaría la parte: <<Asimismo a partir de esa 

fecha comenzará a computarse el plazo de 20 días naturales.>> ¿Por qué? Porque 

en esta comisión, más adelante veremos también que tiene otras atribuciones que 

no pueden esperarse hasta que este… hasta…. hasta enero del año que entra. 

Entonces, yo propondría ahí un transitorio que dijera: Que la comisión dictaminadora 

que se referencia el presente instructivo debería crearse… Deberá crearse e 

integrarse en un plazo de 30 días hábiles a partir de la aprobación del presente 

instructivo. 

También eliminaría en ese mismo numeral 30, que es el que viene en el proyecto 

original, el siguiente párrafo dice:<< Entre los días 6 al 15 de enero del 2020 se 

creara la comisión. >> Eliminaría la parte: Entre los días 6 al 15 9 2020. Y solamente 

iniciar el párrafo diciendo: Se creará e integrará la comisión. 

En el siguiente numeral inicia diciendo:<< La Comisión Examinadora se reserva la 

atribución de fijar procedimientos de verificación…>> Ahí nomás sustituiría la 

palabra fijar por proponer. 

En el siguiente punto nos dice: <<La Comisión Examinadora con el apoyo de la…>>. 

SE, solicitaría que se incluyera ahí. 

En el siguiente punto inicia diciendo: <<La Comisión Examinadora contara en todo 

momento con el apoyo técnico de la SE de la DS y de la DEAJ, para desarrollar las 
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actividades señaladas en el presente instructivo bajo la coordinación operativa…>> 

Dice, y yo… yo cambiaría: Bajo la dirección y coordinación de la SE… Y lo demás 

quedaría igual. 

Le agregaría un último punto, después de ese, en el que diga; que no es otra cosa 

más que lo que ya viene nuestro reglamento interno, que dijera: La SE dirigirá y 

coordinará el trámite a seguir sobre las solicitudes para la constitución de 

agrupaciones políticas locales para lo cual contará con el auxilio y apoyo de las 

áreas del instituto que este considere. Y por último ya mencioné un transitorio, le 

agregaría otro transitorio; solamente porque estamos un poco fuera de plazo 

aprobando este instructivo y diría que: Las asociaciones de ciudadanos que se 

hayan constituido previo a la emisión del presente instructivo y que tengan intención 

de conformarse como una agrupación política Estatal, deberá realizar las 

adecuaciones necesarias para cumplir con el presente instructivo. Además de esto, 

pues solicitaría el engrose, por supuesto respectivo de la parte considerativa que le 

daba soporte a estas… a estas cuestiones que ahora estoy proponiendo se 

modifiquen o se eliminen. 

Es cuanto”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Consejero Kitazawa. 

En primera ronda, Consejera Ruiz”. 

Consejera Electoral, Maestra Claudia Alejandra Ruiz Reséndez.- “Bueno, en 

atención a todas las modificaciones que solicita el Consejero Kitazawa, yo tengo 

una… una duda, y por el seguimiento y por la numeración discordante que 

teníamos, y el documento que nos ponen a la vista con respecto a las 

modificaciones que se hacen; creo que hay cuestiones que quedan incompletas. 

Eso es de entrada y… y lo digo para la complicación que pudiera existir al momento 

de efectuar el engrose. Pero de entrada, discrepo totalmente de la idea de presentar 

dos vías para que las personas que estén interesadas en conformar una agrupa… 

agrupación ciudadana puedan obtener el número de firmas. Una, es que la hagan 

a través de una… de un Excel o a través de un sistema y lo digo por la experiencia 

que tuvimos con candidaturas independientes. Al momento de tener esta dualidad 

de opciones para que las agrupaciones políticas… bueno, en este caso las 

agrupaciones políticas puedan presentar las firmas de los apoyos que tendrían, yo 

ahí tendría este… esa… esa… Discrepo de la idea de dar la opción de que se 

puedan utilizar las dos. Creo que nos debemos de establecer, ya sea una o la otra; 

por todas las… la complejidad que… que implica. Y lo segundo, con respecto a la 

eliminación, que ahí es donde ya teníamos discrepancia con los números, el número 

que verifica…, que indica lo de las verificaciones de los… de los… de los domicilios 

de las 12 delegaciones que debe tener la agrupación, el número 25, y se estuvo 
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indicando que era el número 24. Digo, el proyecto que nos ponen a la vista, 

considerando que el número 16 y 17 estaban repetidos; el proyecto aun así, este es 

el 25 el que indicaba y de la misma manera que con los… con los Excel y el sistema 

de registro; no estoy de acuerdo en que se elimina esta verificación, en el entendido 

que no es un símil de un registro de candidatos, tenemos aproximadamente 3000 

registros de candidatos. Es evidente, que no haremos una verificación de los 

domicilios, pero en este caso, pues son menores; son 12 delegaciones solamente 

las que tendríamos que verificar y que no tendríamos mayor complejidad en hacerlo 

en el… en el estado. De estas 12 delegaciones, no entiendo el porqué… el porqué 

eliminarlo. El Instituto Nacional Electoral por algo está estableciendo; digo, al ser un 

símil del instructivo que maneja el Instituto Nacional Electoral, no entiendo la razón 

del porqué se deba eliminar la verificación. La carga no es para los ciudadanos que 

van a ser la agrupación política, la carga es para el Instituto, el que haría la 

verificación; por lo que no… no estamos tampoco intentando coartar los… los… las 

garantías que… que tengan los… los ciudadanos para poder constituirse como 

agrupación política. Entonces, en esas dos cuestiones, a reserva de la confusión de 

los números y de que en el proyecto en el… en el… en los… en las observa… aquí 

en las modificaciones que presentan hay… hay cosas inconclusas, pues no estaría 

de acuerdo con esas dos modificaciones. Pero de entrada lo comentó, en la página 

14, en el numeral 29; de las correcciones que manejan aquí, está inconclusa la idea, 

este… se marca como eliminado una parte y después dice: <<Se creará.>>  

¡Ah! Y otra observación este… y esto es aquí en… a quién… 

¡Ah! Entonces, y otra de Las observaciones y, para estar en concordancia con 

nuestro reglamento interior; es el que manejemos a la Comisión Examinadora como 

Comisión Temporal Examinadora, porque en algunas partes se maneja como 

Comisión Especial y en otras… y acá abajo incluso ya le cambian el nombre y… y 

ponen Comisión Dictaminadora en los transitorios porque… porque ya existe una 

Comisión Dictaminadora. Entonces, yo dejaría esa… esa observación, para que 

tenga homologación con nuestro Reglamento Interior. 

Hacer esa especificación 

Es cuanto”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Consejera. 

Adelante Secretario”. 

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

Presidenta. 

Solamente para hacer constar, que durante la participación del Consejero Kitazawa, 

se suma el representante del Partido Verde Ecologista de México”. 
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Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Bienvenido. 

¿Alguien más en primera ronda? 

Adelante representante del Partido Acción Nacional”. 

Representante del Partido Acción Nacional, Licenciado Eduardo Chávez Leal-

“Gracias. 

Bueno, efectivamente si hay… se leen a simple… Es más, hasta están subrayadas 

ciertas inconsistencias en el en el proyecto. 

Yo tengo dos dudas y una… y una propuesta. 

La primera es, creo que el Instituto está emitiendo a nivel instructivo lo que tendría 

que ser, desde mi óptica; una… un lineamiento. Porque veo cosas propias de un 

instructivo, como el formato, el… no sé qué ¿no? Pero luego veo como cuestiones 

que no tiene nada que ver con el… con el… digamos, con el ciudadano; como 

instruirle la dirección técnica que antes de que, no sé qué fecha, haga un sistema o 

que… o que se cree una Comisión Examinadora ¿no? Eso… eso para mí no es 

propio de… digo, a lo mejor estoy muy equivocado, pero para mí no es propio de un 

instructivo. Un instructivo, es básicamente, pues algo así como lo que nos dio el 

Consejero ¿no? Este es el formato, así lo vas a llenar, etcétera. Entonces, creo que 

se tendría que hacer a la mejor un esfuerzo para emitir un lineamiento, que son 

normas generales, no nomás para este procedimiento; y luego ya emitir 

efectivamente un instructivo, donde estén las fechas y las especificidades para este 

proceso 19 20. 

Yo… yo concuerdo también. 

Fíjense, yo estoy como que en la mitad de lo que…de lo que los dos consejeros 

que… que hablaron. 

Sí, sí estoy de acuerdo que se haga en una base de datos, lo que no estoy… lo que 

no estaría muy de acuerdo, cómo sería eliminar el número 14 que dice… que dice… 

Bueno, ya no sé ni qué 14 hay, porque hay otro ¿no? Este… el que decía… en el… 

en el…No, no, no. Es que ya estoy viendo otro 14 acá. No. El que decía… que no 

se… Sí, que se tendrá por no presentada si es en otro formato o algo así ¿no? 

Inclusive, si es en el Excel; yo creo que tendría que ser un formato hecho en el Excel 

con determinadas características, para que no haya así…., como lo que 

mencionaba la Consejera, de chile y de manteca, pues no es como… como quitar 

ese, ese, ese… ese fraseado; es como decir: Está libre el formato. Y eso no creo 

que sea lo óptimo para para un ejercicio esa naturaleza.  

Puede haber otro tipo de verificaciones, a la mejor no censal, pero si va a haber 

alguna cuestión de tipo aleatorio, en el tema de las de las verificaciones de los 

domicilios. Que sea un esfuerzo del 1% de lo que tendría que hacerse de una 
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cuestión censal. Pero eliminarla del todo… Pero repito, no creo que esa en particular 

sea una función de un instructivo, sino que creo que, ese tipo de función… La 

chamba que es del Consejo, no debería ser un instructivo, desde mi punto de vista. 

La chamba que es del ciudadano que aspira a ser una asociación o cualquier… Ahí 

sí debería estar en instructivo. Creo que…, que algo no…, no me Checa o estoy mal 

pues ¿no? 

Gracias”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias a usted 

representante. 

En primera ronda ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? 

Adelante Consejero Núñez”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “Gracias Presidenta. 

Bueno, yo retomo el primer aspecto que mencionó el Consejero Kitazawa y 

asumiendo los dos procesos electorales que ya nos tocó vivir; creo que en el 

instituto, así como lo hicimos en candidaturas independientes; debemos de ser 

facilitadores de una opción que tienen los ciudadanos para asociarse según lo 

establece nuestra normativa en materia electoral. 

Entiendo que este proyecto que nos sometieron a consideración está basado en el 

instructivo que emitió el Instituto Nacional Electoral para las agrupaciones políticas 

nacionales, sin embargo, y lo comentaba con mis compañeros; hay algunos 

aspectos que debemos particularizarlos y, en ese sentido, yo coincido con el 

planteamiento del Consejero Kitazawa de, qué más que poner trabas a los 

ciudadanos para poder formar una agrupación política estatal, el Instituto se debe 

mostrar como un ente facilitador y generar las condiciones que les permitan a ellos 

accede…, accesar de manera… o acceder de manera más sencilla a esta 

posibilidad. 

El INE, sí es cierto, tiene una experiencia distinta sobre agrupaciones políticas 

nacionales, inclusive ya… ya materializó algunas en el pasado proceso electoral de 

manera exitosa. Nosotros, a pesar de que nuestra legislación prevé las 

agrupaciones políticas estatales, no de ahora sino de hace algunos años; pues nos 

vamos a enfrentar a nuestra primera experiencia en este integración e inclusive a 

partir de la reforma 2014, pues vamos a enfrentar esa… esa primera experiencia. 

En ese sentido, mi postura va en el punto de apoyar los planteamientos del 

Consejero Kitazawa, pero también retomar lo que comenta el Consejero… Perdón, 

el representante de Acción Nacional, de que efectivamente la naturaleza de este 

instrumento jurídico debe ser un lineamiento más que un instructivo, por las razones 

que comentaba y que no repetiré en este caso. Partiendo de esa base, mi voto sería 

favor con las modificaciones, pero sí dando a entender esa parte que nos 
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corresponde como instituto de, insisto, ser una instancia que ayuda al ciudadano 

más que ponerle trabas al momento de verificar el cumplimiento de los requisitos 

que establece la ley”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Consejero. 

Adelante Consejero Vladimir”. 

Consejero Electoral, Maestro Vladimir Gómez Anduro.- “La Consejera Claudia 

hacia ahí un comentario respecto al artículo 8, inciso d); de que al dejar abierta las 

posibilidades de ser en el formato o en el sistema, pues va a generar mucho 

desorden, y efectivamente esto puede suceder así. Sin embargo, ese antecedente 

ya lo ya lo ya lo vivimos aquí, y lo refería el Consejero Daniel Núñez; precisamente 

en el tema de las candidaturas independientes. Cuando nosotros sacamos un 

lineamiento, cuando se estaba elaborando precisamente el lineamiento para el 

registro de apoyo ciudadanos; pues recordemos que estaba el tema de si era a 

través de un sistema, que en este caso era una app o a través de registros a mano; 

y el planteamiento que hacíamos nosotros era… Dijimos: Si dejamos abierta la 

posibilidad. Que es precisamente lo que señala la Consejera Claudia, y que… y que 

digamos en la logística tiene mucha razón; sin embargo, el tribunal nos dijo que no. 

El tribunal local nos dijo que, que… que restringirle la posibilidad a los ciudadanos 

de optar por una u otra vía, pues era restrictivo, y entonces debíamos dejar abierta 

la posibilidad de que fuera por las dos… por las dos vías. Atendiendo esas… a ese 

antecedente, de aquí, del caso particular de Sonora; pues aunque le doy la razón a 

la Consejera, tenemos que seguir ya el antecedente que comento y pues dejar 

abierta la posibilidad de que… de que se a través de las de los dos sistemas. Porque 

además y también lo mencionaba el Consejero Núñez, respecto a la posibilidad 

también de… de verificación que propone el Consejero Kitazawa, eliminar, digamos 

la, la… los antecedentes de los…, de las…, de los tribunales, es precisamente 

brindar las mayores facilidades a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos 

políticos. Y aquí de lo que se trata es precisamente de como facilitarles las reglas a 

los ciudadanos que pretenden constituirse en una organización política para que lo 

puedan hacer. Entonces mientras… mientras menos restrictivo sea este esto tendrá 

mayores posibilidades de, digamos, pasar la prueba de los de los tribunales, si 

verificamos o si atendemos a… digamos los antecedentes que hemos tenido en 

materia de candidatos independientes. Por ejemplo, lo que fue el tema de los de la 

constitución del partido nuevo o partidos locales, perdón. 

Entonces, yo sí, también adelantaría por estas razones, mi voto a favor del 

candidato… del Consejero Kitazawa”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Consejero. 
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¿Alguien más en primera ronda? 

¿En segunda ronda? 

¿Tú habías pedido en segunda ronda? 

Adelante”. 

Consejera Electoral, Maestra Claudia Alejandra Ruiz Reséndez.- “Nada más 

para decir que, que… que si bien es cierto, la facilidad para el ciudadano en aquel 

entonces de candidaturas independientes era entre app y la cédula, era por el costo 

que pudiera implicar el tener una aplicación en un celular y contar con el celular; la 

diferencia en este caso es que el sistema de registro de agrupaciones políticas es 

en la computadora. Entonces, el Excel sería la misma computadora, la facilidad se 

encuentra ya que al final del día lo único que requieres para hacer una u otra cosa 

es la computadora. Yo lo que digo es simplemente tener esta… esta organización y 

y está logística nosotros internamente en el… en el cual… en la cual no tendríamos 

confusión, de si ya se presentaron a través del sistema o si se presentaron a través 

de la, de la… de la hoja de Excel. Creo yo que ahí existiría una complejidad también 

en cuanto a quién lo presenta primero, quién después; pero y eso no se especifica 

dentro de esos instructivos, es por eso la necesidad de establecer si es por una vía 

u otra pero, pero bueno. Yo nomás es por eso que no estoy de acuerdo y repito 

nuevamente con respecto a la verificación de los domicilios, la carga no es para los 

ciudadanos que pretenden constituir una agrupación política, es para el Instituto; la 

verificación corre a cargo el Instituto no del ciudadano; no le estamos imponiendo 

ninguna carga adicional a, a… la, a… la ciudadanía que desee integrarse como 

agrupación política. 

Es cuanto”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Consejera. 

El Consejero Kitazawa y después el Consejero Rodarte…, y Consejera Ana 

Maribel”. 

Consejero Electoral, Maestro Francisco Arturo Kitazawa Tostado.- “Muy breve. 

Nada más para el también sumarme a las propuestas. Primero a la propuesta de 

homologar el nombre de la de la comisión. Si hay una discrepancia y que se… que 

se homologué, que es lo que comentaba la Consejera Claudia, y agregar el nombre 

de especial ¿no? Si se… si tiene especial, temporal… temporal. Y también sumarme 

a los comentarios del compañero Eduardo Chávez, en cuanto a… Yo también 

Consideró que debiere ser un lineamiento y en cuanto a lo que menciona de no 

eliminar el numeral 14, se me hace muy acertado. Yo lo había propuesto así porque, 

porque no coincidía ya con las propuestas que se hacía. Yo plantearía nada más 
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agregarle una palabra para que pueda tener coherencia y lo dejaría diciendo: Se 

tendrá por no presentada la lista de afiliados que sea exhibía en cualquier formato 

programa o en su caso sistema de cómputo distinto al señalado… distinto a los 

señalados en el presente instructivo. 

Es cuanto”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Consejero. 

Adelante Consejero Rodarte”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Rodarte Ramírez.- “Gracias Presidenta. 

 

Aquí, desde luego coincido con los comentarios que han vertido en sentido de que, 

el Instituto tiene que ser un ente facilitador. Creo que eso queda muy claro, nada 

más, a mí, si quisiera… si quisiera yo aclarar o… o más que nada expresar mi punto 

de vista en relación a la, a la probable o a la propuesta de eliminación de esa doble 

verificación. Tiene razón la Consejera Claudia cuando dice que la carga no se le 

impondrá al ciudadano sino que será carga el Instituto ir a verificar, sin embargo, 

creo que tendríamos que advertir que si bien es cierto la carga no es del ciudadano, 

si le puede repercutir un perjuicio. Porque si en esa verificación se va y no se 

encuentra el domicilio o no se encuentra abierto, pues entonces sí puede llegar a 

tener alguna… alguna repercusión. Entonces, yo creo que aquí el análisis no lo 

tendremos que hacer respecto de si es una carga de uno u otro, sino de verificar las 

probables afectaciones que pudieran generarse con esa doble verificación. Porque 

tendríamos que establecer o que partirá de la base que, una asociación política 

estatal que recientemente se crea, pues lo más probable es que no tenga, o que 

tenga físicamente local, porque lo tiene que tener; tiene que presentar su, su… su 

comprobante domicilio, pero a lo mejor no opera constantemente y ¿qué va a 

suceder cuando tenga que el Instituto ir a verificarlo y no se encuentra abierto? Si. 

Dice el instructivo, bueno, pues pregunta los vecinos. Pues sí, pero por lo regular 

cuando instalas un local nuevo a lo mejor los vecinos ni siquiera se enteran. Es 

decir, creo yo que imponer una carga adicional, aunque no es para él, para el 

ciudadano, para la asociación si le puede repercutir un perjuicio. En esa medida, yo 

creo que es correcto nada más tener el control ¡vaya! de acreditar la existencia a 

través de ese comprobante de domicilio; que además se exige esté a nombre de la 

propia asociación. En ese sentido, yo adelantaría desde luego el sentido de mi voto 

a favor de las consideraciones que expresa el Consejero Kitazawa, sí con las con 

la que hace la Consejera de homologar la… el nombre de la comisión y desde luego 

en que este instructivo, que para mí es un híbrido; porque habla de un instructivo y 

luego dice, así como diversas disposiciones; pero lo correcto yo también consideró 
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como lo hace el compañero Eduardo Chávez, tendría que ser o un lineamiento o un 

reglamento; cualquiera las dos creo que tendría la fuerza jurídica suficiente para 

sostenerse 

Es cuanto, Presidenta”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Consejero Rodarte. 

Adelante Consejera Salcido”. 

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

Consejera. 

Buenas tardes. 

No, en realidad era adelantar el sentido del voto, en que estoy en precisament… 

Pero ya lo expresó muy claramente el Consejero Rodarte, en el sentido de que 

debemos de ser garantistas y facilitadores. Lo de la doble verificación 

efectivamente, no. En ese sentido, es ese… la carga, no tanto de desgaste de 

personal del instituto o económico en el, en el sentido estricto de la palabra y 

además las modificaciones a la que propone el representante Eduardo Chávez, en 

cuanto a que sea un lineamiento y así. En cuanto a lo que menciona la Consejera 

de que debe… debe de ser un nombre correcto a la futura Comisión Temporal 

Examinadora. 

Es cuanto, Consejera”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Consejera. 

En segunda ronda ¿alguien más? 

¿Tu Vladimir? 

Ok. 

Tomare la palabra. 

Este… este proyecto a mi me parece muy interesante y de un nivel de importancia 

verdaderamente alto. Contar con agrupaciones políticas en el estado de Sonora que 

contribuyen en la vida política del Estado y la vida democrática, no es un tema menor 

y el Instituto, así como debe ser garantista y… y protector de las facilidades para las 

agrupaciones, también debe de generar certeza ante la sociedad y ante los propios 

partidos políticos ya existentes, de que quien se sume oficialmente por la vía de 

constitución de una agrupación política, a la vida política del estado, debe de tener 

toda la certeza de su existencia. 
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Coincido plenamente con el proyecto, tal cual está presentado; por supuesto 

adelantó el sentido a mi voto en contra de las modificaciones planteadas por el 

Consejero Kitazawa y avaladas por los demás compañeros, porque estoy segura y 

convencida que generarte certeza en los procedimientos internos del instituto, no 

es una manera de obstruir la constitución de agrupaciones. Cuando trabajamos, 

recuerdo para el caso del Movimiento Alternativo Sonorense, el partido local; de 

verdad hicimos una, dos, tres y más verificaciones. A mí, creo que no me espanta 

el hecho de doble verificación, al contrario, me da seguridad y me da certeza poder 

generar cuentas claras y cuentas buenas, de que efectivamente si es un requisito 

para que una agrupación exista como agrupación política y que tenga 12 

delegaciones ¿Qué de malo tiene que se verifica el domicilio? Yo no le veo ningún 

problema, porque de entrada ese requisito ya lo tiene la agrupación. 

Efectivamente, la carga no corre a cargo de la agrupación sino de El Instituto y se 

trata de verificar; pero además, con la mano en la cintura cualquier ciudadano o 

cualquier partido político puede solicitar el desarrollo de una Oficialía Electoral, para 

que se vaya y verifiquen los domicilios. Es decir, si lo ponemos o no lo ponemos en 

el… en el lineamiento, que valdría la pena dejarlo; de cualquier manera está latente 

la posibilidad de que eso exista, porque a petición expresa el Instituto tiene que 

cumplir; es decir, medidas de certeza, no creo que estén peleadas con la posibilidad 

de creación de estas. Por lo demás, las otras observaciones y modificaciones que 

presenta el Consejero Kitazawa en donde pasa de una área la responsabilidad de 

verificación, por ejemplo, de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos a la 

Secretaría Ejecutiva; pues bueno, yo creo que es por de faul. La Secretaría… la 

Dirección Ejecutiva está adscrita a la Secretaría Ejecutiva, igual que la Dirección del 

Secretariado. Veo muy no determinantes estas adecuaciones. Pero y por tal razón 

no las acompañaría, porque no encuentro el sentido de modificar la operación al 

interior del instituto para que esto se lleve a buen puerto.  

Sé, que siempre contamos con la disposición de la Secretaría Ejecutiva, quien es, 

al final de cuentas, quién está al frente; no de una, ni de dos; sino de todas las 

Direcciones Ejecutivas; de tal manera que siempre tiene que estar coordinando 

estos trabajos. 

Da lo mismo que esté o que no esté en el proyecto acuerdo, porque finalmente tiene 

que coordinar los esfuerzos de todas; por lo tanto, igual que mis compañeros, 

adelanto por supuesto el sentido mi voto en contra de la propuesta. 

¿Alguien más en segunda Ronda? 

¿De partidos políticos? 

Porque ya todos los consejeros hablamos de segunda ronda. 

¡Ah! Bueno, tú eres el que falta; Daniel Níñez”. 



Página 26 de 40 
 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “Bueno, en este punto y 

haciendo referencia lo que se comentaba hace un momento, yo creo que debemos 

de partir de la base de la buena fe del ciudadano el ciudadano, el ciudadano que se 

interesa en este tipo de asociaciones, así como lo hacen el tema de candidaturas 

independientes; pero le estamos pidiendo una serie requisitos documentales que 

nos permitan acreditar la existencia de ese domicilio. Imagínense un grupo de 

ciudadanos que se unieron en la sierra, 12 municipios dijeron: Ciudadanos, vamos 

a intentar formar una agrupación política estatal. Y pues…, generalmente digo: 

Supongo que puede ser así. A lo mejor puedo estar equivocado. Y dices: Bueno, 

¿en qué momento le voy a dedicar tiempo a un ente de esta naturaleza? Como no 

voy a tener una retribución, pues lo voy a dejar en mis tiempos libres. Entonces, 

pongo un anexo que tengo en mi casa, un cuartito ahí, pongo la lona. Y digo: Oye, 

esta va a ser el domicilio, en este municipio, allá en Bacanora; de lo que 

pretendemos formar como agrupación política estatal, y pues… me voy al rancho 

en la mañana y generalmente llego el rancho a las 6 y 7 a la tarde. El Instituto fue a 

verificar el domicilio y llegó, y pues no había nadie, y le dejaron citatorio para el día 

siguiente. Pero, pues igual no… no puedo dejar el rancho. Y ya, por esa situación, 

eso puede ser un elemento para decir no, a tu agrupación política estatal.  

Insisto en esta parte, debemos partir de la buena fe del ciudadano, que se interesa 

por este tipo de agrupaciones; nos pasó en candidaturas independientes en el 2015 

y nos fue muy bien, partimos de la buena fe del ciudadano y no hubo ningún 

problema. En el 2018, el caso Hermosillo muy particular porque se dieron ciertas 

circunstancias que señalaba uno de los aspirantes, que otro los aspirantes no había 

actuado con la misma buena fe. Entonces, cuando hace… construimos este tipo de 

normas, y yo sí de referencia ahorita a lo que hizo el INE, el INE dijo; Bueno, para 

mí sí es importante hacer una segunda verificación, más allá de los documentos 

que me presenten. Pues el INE lo considero así. Creo que quién… en una opinión 

personal, coincido con el Consejero Kitazawa, decir: Oye, si me traes un recibo de 

luz, de agua potable o un estado de cuenta bancario, a nombre la asociación, donde 

conste eso, para mí es suficiente. Sucede, por ejemplo en el caso los partidos 

políticos, a la hora de constituir un partido político; cuando te presenta la lista 

afiliados, con que venga el formato listo y lo das por bueno. Entonces, yo insisto en 

esta parte partir de la buena fe, ser facilitadores y, en función de eso, generar las 

condiciones necesarias para que el ciudadano se interese en participar activamente 

en política, mediante este tipo de agrupación. 

Creo, que la manera en que se está proponiendo, con las modificación del 

Consejero Kitazawa, no choca de ninguna manera con el cumplimiento de las 

obligaciones que tenemos como instituto y al contrario, si nosotros tenemos la 

oportunidad como lo tuvimos en candidaturas independientes, de que los 

ciudadanos se puedan acercar o que nosotros nos podemos acercar a los 
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ciudadanos interesados, que ya los hay; al menos en medios de comunicación 

hemos tenido conocimiento, a título personal; de que hay grupos de ciudadanos que 

se han interesado por formar este tipo agrupaciones políticas; pues bueno, partimos 

de la base de decirles: Aquí hay un voto de confianza, para que lo que ustedes nos 

traigan, decir que efectivamente es verdad, de que van a cumplir con sus 12 

delegaciones a nivel estatal y que se van a centrar obviamente en la construcción 

de los instrumentos jurídicos, pero también en el llamado el ciudadano para que les 

pueda dar su voto de confianza y su manifestación a favor de formar parte de la 

agrupación política estatal. Ojo con esto, damos…, estamos dando un banderazo 

de salida que, insisto en esta parte; creo que es benéfico para el ciudadano y, al 

igual que nos pasan candidaturas independientes; vamos a determinarlo al final del 

día si fue correcto o nos equivocamos en algo. En el camino, evidentemente los 

tribunales seguramente van a analizar estos, estas… estos lineamientos que, que… 

que estamos aprobando y también a partir de eso podremos decir también si lo 

hicimos correctamente. Pero el mensaje ahorita creo que debe ser, el Instituto 

Estatal Electoral es un ente, que en materia de agrupaciones políticas estatales, 

está facilitando el acceso de los ciudadanos para esa libertad, para garantizar la 

libertad de asociación. 

¡Ay! Perdón, un último punto. 

Y en el tema de la… del sistema… el sistema que se comentaba ahorita. A final de 

cuentas el sistema que te pide: los datos de las personas que quieren formar 

asociación, el nombre completo, el domicilio y la clave de elector. 

Oye, para que quieres crear un sistema si te lo pueden entregar en Excel. Va a ser 

lo mismo, simplemente le estamos poniendo una carga adicional al ciudadano para 

poder hacerlo. Entonces, dejemos la dualidad; si la UTI lo hace, al final de cuentas 

esos son los datos que se van a capturar en un sistema, que más da, que también 

te los pueden entregar en Excel; no hay diferencia alguna, aparte de que te lo van 

a entregar en papel con la manifestación de la voluntad”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Consejero. 

¿En segunda ronda? 

En segunda ronda el representante del Partido Acción Nacional”. 

Representante del Partido Acción Nacional, Licenciado Eduardo Chávez Leal-

“En el tema de la etiqueta que, que se… que se elimina o la emisión de un sistema, 

simplemente de la, de la… de la lectura de cómo quedó el proyecto y de cómo se 

trae del nacional; estoy infiriendo que esto se trata de como asociar la base de datos 

que se crea con el formato. 
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Entonces, evidentemente como… como propuesta, sí… sí a la mejor pedir que haya 

un número folio que… que concatene, que relacione el… en el formato electrónico 

con el papelito dado. 

Es cuan…No tiene que ser una etiqueta, puede ser a mano si quieren, pero que 

haya un folio en él, en el… en los requisitos; no solamente el paterno, materno, 

etcétera; sino el folio que lo relacione con el número del formato. ¿No? Eso sería. 

Creo que es la razón por la cual está la etiqueta esa”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

representante. 

¿Alguien más? 

¿En tercera ronda? 

Adelante Consejero Kitazawa. 

Ya solo son tres minutos”. 

Consejero Electoral, Maestro Francisco Arturo Kitazawa Tostado.- “Sí, 

corriendo. 

No, nada más para ver si, si… si logró transmitir algo que, que vimos. 

Estas últimas semanas visitamos San Luis Río Colorado, visitamos Guaymas, 

Navojoa; estuvimos en algunas universidades y los jóvenes se acercaban, y en 

algunas partes, pues hay muchas inquietudes de ellos, de participar en la vida 

política del estado. Por supuesto que nos preguntan: Oye, ¿Cómo formó un partido? 

¿Qué figuras hay? Y todo. Y una de las figuras que se mencionaron ahí, pues era… 

era estas agrupaciones y nos preguntaban: Oye y ¿qué hay que hacer con esto? 

Con muchas, muchas inquietudes; pues les decimos: Oye, estos son los tres 

requisitos básicos que te marca la ley. Son tres, cuatro artículos; son muy poquito y 

muy, muy sencillo. Y me dicen: Oye, pero ¿Y cómo le hacemos? ¿Tienen algún 

formato? ¿Tienen algo? ¿Cómo empezamos? Y ahí, con mucha pena les decimos: 

Oye, es que el Instituto, pues no ha emitido estos… estos formatos, estos… estas 

líneas para poder avanzar. Y, y… y me decían: Oye, pero no tenemos los recursos 

suficientes ¿Podemos a través de internet, generar alguna red, empezar a jalar 

gente para hacer…? Por supuesto que sí, solamente hay que cubrir con estos 

requisitos, que esto sí son ineludibles y, y… y le… y yo les decía a todos mis 

compañeros: Oigan, necesitamos hacer esto, porque pues es vergonzoso no tener 

reglas claras para que ellos puedan llevar un camino. Qué les quiero decir con esto, 

que cuando se pone en la mesa este tipo de requisitos, pues hijuela; ahora con qué 

cara les voy a salir, que está peor la cosa, ¿no? Que ahora hay mucha más carga 

y van a ser muy vigilados y muy fiscalizados, siendo un ente que tiene una 

participación muy limitada, no reciben recursos públicos. Y bueno, pues aquí sería 
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decirles: Oye, pues ahora tienes esta serie, de otras cargas. Creo yo, que no nos 

va a ser positivo. 

La realidad es que, yo no estoy peleado con… por supuesto con los sistemas. Sí se 

les puede facilitar una tabla Excel. La verdad es que en el sistema ese, solamente 

van a capturar estos cuatro o cinco requisitos que vienen aquí, que se derivan de la 

credencial de elector y ¿qué nos va a derivar? Nos va a derivar una lista como la 

que genera Excel. Entonces, esa es la razón y ojalá que pueda transmitirles esta… 

esta parte y esta necesidad de generar un camino que facilite la construcción de 

este tipo de ciudadanos, que se organizan para distintas cuestiones y pues 

participar en la vida política.  

Y en cuanto al comentario, Consejera Presidenta, de que la modificación, a que 

fuera la Secretaría Ejecutiva; yo de ninguna forma estaría sacando de esto y con 

esta propuesta a la Dirección de Asuntos Jurídicos, creo que tiene algunas 

particularidades en donde seguramente tendrá que intervenir, pero las facultades 

reglamentarias y legales las tiene en este aspecto la Secretaría Ejecutiva y me voy 

a permitir leer el Reglamento Interior, que es un reglamento vigente y así se 

determinó; en el artículo… en la fracción 20… en la fracción 47, del artículo que 

establece las atribuciones de la Secretaría en el reglamento interior dice: <<La 

Secretaría tiene como obligación, dirigir y coordinar el trámite a seguir sobre las 

solicitudes para la constitución de partidos políticos estatales y agrupaciones 

políticas locales, con el fin de promover la participación en el ejercicio de los 

derechos político-electorales, con el auxilio de las áreas del instituto.>>. Entonces, 

básicamente traemos esto para que quede alineado a… a este… a este Reglamento 

Interior y sin descuidar esta última parte, que nos dice: <<…contará con el auxilio 

de las áreas del instituto…>>. Así… así mismo se traspola a este… a este 

instructivo, que hoy se está proponiendo nombrarlo lineamiento y no tiene ningún 

otro efecto y creo que el efecto jurídico debiera de ser correcto. 

Muchas gracias”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias a usted 

Consejero. 

¿Alguien más en tercera ronda? 

Consejera Ruiz”. 

Consejera Electoral, Maestra Claudia Alejandra Ruiz Reséndez.- “Nada mas 

para decir que… que la diferencia de opinión aquí que tenemos y de… y de ideas 

no es en el sentido de que, de que éstos sean tra… poner más trabas a la 

ciudadanía, sino también no poner trabas, pero también dar certeza ¿no? Así como 

existen jóvenes, ciudadanos interesados en constituir agrupaciones políticas y 

partidos políticos; en un futuro, cuando existan los tiempos, también hay otra tanta 
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ciudadanía qué pregunta ¿para qué tantos? o ¿por qué tantos? Entonces, creo yo 

que ahí es donde nosotros debemos de tener… darles esa certeza, a esta otra 

ciudadanía que, que… que solicita, que exige; que nosotros, pues no nada más 

estemos abriendo las puertas de manera tan burda, por ejemplo, por así decirlo. No 

porque éstos sean ideas, que esas ideas así lo sean, pero… pero si el hecho de 

que… de verificar un domicilio y que haya ido al rancho en la mañana y regresa en 

la tarde, hayan ido a la mañana; el mismo lineamiento, el mismo instructivo aquí 

establece que se notifica, dejara una notificación y al día siguiente se podrá hacer 

la verificación. O sea, no es restrictivo para el ciudadano el hecho de que al día que 

vayan y le toquen y no lo encuentren. O sea, existe otra… otra opción de que al día 

siguiente se podrá hacer. Esto dota de certeza a nuestros actos a la, a la, a la… al 

hecho de que estemos aprobando una agrupación política en un futuro ¿no? Y el 

hecho de la dualidad, no estoy peleada con la hoja de Excel, con la hoja de cálculo, 

lo que mencionó, es que establezcamos una u otra vía. Si incluso es complejo para 

nosotros crear este sistema y es muchísimo más fácil. De hecho cuando… cuando 

dimos la, la idea para que se elaborarán estos instructivos, se planteó la posibilidad 

de hacerlo de una u otra manera. Entonces, yo lo único que es… que solicitó y que 

se ponga a consideración, es que utilicemos una u otra vía y creo que no estaríamos 

complicándole la existencia a la ciudadanía, de establecerlo de esa manera. 

Es cuanto”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Consejera. 

¿Alguien más en tercera ronda? 

Al no haber más consideraciones Secretario, sométalo a votación del Consejo”. 

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

Presidenta.  

Tengo, de acuerdo a lo establecido en el reglamento de sesiones de este Consejo 

General, primero someteré a votación en lo general el proyecto de acuerdo 

establecido en el punto número 7 del orden del día y después pasaremos al 

abates… votación en lo particular, con las propuestas que presente el Consejero 

Francisco Arturo Kitazawa Tostado, la Consejera Claudia Ruiz y el representante 

del Partido Acción Nacional. 

Primero, someteré a votación en lo general el proyecto de acuerdo  

Votación del Punto Número 7 

Esta Secretaría Ejecutiva, consulta a las consejeras y los consejeros electorales el 

sentido de su voto en relación al proyecto de acuerdo establecido en el punto 

número 7 del orden del día, en lo general. 
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Consejero, Vladimir Gómez Anduro. 

En lo general.”. 

Consejero Electoral, Maestro Vladimir Gómez Anduro.- “A favor”. 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Félix López.-  “Fue sugerencia. 

Consejero, Francisco Arturo Kitazawa Tostado”. 

Consejero Electoral, Maestro Francisco Arturo Kitazawa Tostado.- “Secretario, 

nada más para tener la certeza en lo general y agotaremos cada una de las 

particularidades ahorita ¿verdad? 

Ok, a favor en lo general”. 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Félix López.- “Gracias. 

Consejero, Daniel Núñez Santos”. 

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

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

Rodarte Ramírez”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Rodarte Ramírez.- “Con el proyecto”. 

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

Alejandra Ruiz Reséndez”. 

Consejera Electoral, Maestra Claudia Alejandra Ruiz Reséndez.- “A favor”. 

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

Salcido Jashimoto”. 

Consejera Electoral, Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto.- “A favor”. 

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

Guadalupe Taddei Zavala”. 

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

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Félix López.- “Muy bien. 

Consejera Presidenta, en lo general ha sido aprobado por unanimidad el proyecto 

de acuerdo. 

Continuamos con la votación en lo particular. 

En primer término, tengo la propuesta de modificación previamente planteada por 

el Consejero Francisco Arturo Kitazawa Tostado y procederé a solamente enunciar 

los artículos…”. 
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Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Ya quedaron 

enunciados”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “No, es en lo general nada 

más. Falta votar en lo particular”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Por eso, pero ya 

están todas, incluso hasta las entrego o ¿las va a volver a leer?”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “En bloque”. 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Félix López.- “¿Sí? 

¿No las digo una por una? 

Consejero Electoral, Maestro Francisco Arturo Kitazawa Tostado.- “Es que en 

la mayoría creo que tenemos coincidencia y hay dos que se mencionaron que no 

hay coincidencia. Igual no sé si esas que no ocupan…”. 

Consejero Electoral, Maestro Vladimir Gómez Anduro.- “Se deben de someter 

las propuestas que ya hizo, que ya fueron…, se les dio lectura y ya nada más cada 

quien va a votar o no por ellas. Y luego ya pasar a la propuesta de la Consejera y la 

propuesta de Eduardo”. 

Consejero Electoral, Maestro Francisco Arturo Kitazawa Tostado.- “hice varias 

propuestas y en los comentarios hubo algunas, solo algunas, en donde no hubo…no 

hubo coincidencia. 

No sé, si ese método sea el…”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Las propuestas 

hechas por él y ya, así”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Excelente, muy 

bien. 

De cualquier manera ya fueron plenamente expuestas por el Consejero Francisco 

Arturo Kitazawa Tostado, entonces son solamente en lo particular. 

Esta Secretaría Ejecutiva va a consultar el sentido del voto de cada uno de las 

consejeras y los consejeros en el entendido que el Consejero Francisco Arturo 

Kitazawa y expuso plenamente cada una modificación y sus sentidos del instructivo. 

Muy bien. 

Esta Secretaría Ejecutiva, consulta a las consejeras y los consejeros electorales, en 

votación particular; el sentido de su voto en relación a las propuestas de 

modificaciones que propone el Consejero Francisco Arturo Kitazawa Tostado 

previamente expuestas. 

Consejero, Vladimir Gómez Anduro”. 
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Consejero Electoral, Maestro Vladimir Gómez Anduro.- “A favor”. 

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

Arturo Kitazawa Tostado”. 

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

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

Núñez Santos”. 

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

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

Rodarte Ramírez”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Rodarte Ramírez.- “Con las propuestas del 

Consejero”. 

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

Alejandra Ruiz Reséndez”. 

Consejera Electoral, Maestra Claudia Alejandra Ruiz Reséndez.- “En contra de 

la modificación al numeral 8, inciso d); numeral 12, primera párrafo; numeral 14 y 

numeral 25 de manera completa. Y a favor del resto de las propuestas”. 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Félix López.- “Para verificar, sería en 

contra del numeral 8, inciso d); 12… 

Consejera Electoral, Maestra Claudia Alejandra Ruiz Reséndez.- “Primer 

párrafo”. 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Félix López.- “Primer párrafo, 14 y 25. 

Gracias. 

Consejera, Ana Maribel Salcido Jashimoto”. 

Consejera Electoral, Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto.- “A favor en lo 

general de la propuesta del Consejero y… pues iría con la propuesta… A excepción 

del punto tres… treinta, en lo que hace referencia al nombre de la Comisión 

Examinadora. Eso sería en contra.  

El resto, a favor”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Rodarte Ramírez.- “Pero esa ya la había 

aceptado el Consejero”. 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Félix López.- “ 

Es que como viene en el proyecto, no. 

Lo sometería a la Consejera Claudia”. 
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Gracias. 

Consejera Presidenta”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Con el proyecto 

original. En contra de todas las propuestas”.  

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Félix López.- “Gracias. 

En votación particular Consejera Presidenta, la propuesta de modificación que hace 

el Consejero Francisco Arturo Kitazawa ha sido aprobado por mayoría de votos y 

en contra de las disposiciones establecidas en el numeral 8, inciso d); 12 primer 

párrafo 14, 25 y 3…el tres punto treinta y tres. 

Continuamos en votación en lo particular con la propuesta de… que también nos 

propone la Consejera Claudia de Alejandra Ruiz Reséndez, en cuanto a la 

homologación de la denominación de la Comisión Dictaminadora expuesta en el 

proyecto de instructivo. 

En lo particular, esta Secretaría Ejecutiva consulta a las consejeras y los consejeros 

electorales el sentido de su voto en relación a la propuesta de la Consejera Claudia 

Alejandra Ruiz Reséndez, en la homologación de la denominación de la Comisión 

Dictaminadora, como lo previamente… Temporal, así es. 

Consejero, Vladimir Gómez Anduro 

Consejero Electoral, Maestro Vladimir Gómez Anduro.- “A favor”. 

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

Arturo Kitazawa Tostado”. 

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

la homologación y el cambio de nombre a temporal”. 

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

Núñez Santos”. 

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

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

Rodarte Ramírez”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Rodarte Ramírez.- “Como lo propone la 

Consejera”. 

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

Alejandra Ruiz Reséndez”. 

Consejera Electoral, Maestra Claudia Alejandra Ruiz Reséndez.- “A favor”. 
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Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Félix López.- “Consejera, Ana Maribel 

Salcido Jashimoto”. 

Consejera Electoral, Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto.- “A favor”. 

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

Guadalupe Taddei Zavala”. 

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

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

por unanimidad de votos se aprueba la propuesta de la Consejera Claudia Alejandra 

Ruiz Reséndez. 

Continuamos en votación en lo particular, con la propuesta del representante del 

Partido Acción Nacional en cuanto… tengo aquí anotado, en cuanto a que se 

modifique a lineamiento en lugar de instr… Y en relación a la propuesta de la 

etiqueta que está establecida dentro del proyecto, en cuanto a que tengan el mismo 

folio…”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “No, porque se 

elimina”. 

Consejero Electoral, Maestro Francisco Arturo Kitazawa Tostado.- “Se agrega 

un folio”. 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Félix López.- “Que se agregue un folio 

¿no? 

Tanto en el formato, en el electrónico”. 

Consejera Electoral, Maestra Claudia Alejandra Ruiz Reséndez.- “Y no eliminar 

el artículo 14”. 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Félix López.- “Y no eliminar el artículo 

14, que ya fue nuevamente redactado por el Consejero Arturo Kitazawa. 

Muy bien”. 

En votación en lo particular esta Secretaría Ejecutiva consulta a las consejeras y los 

consejeros electorales el sentido de su voto, en relación a la propuesta que hace el 

representante del Partido Acción Nacional, en cuanto a la denominación del 

instructivo por lineamiento y la propuesta previamente echa, en cuanto a los folios 

de… relacionados con las etiquetas. 

Consejero, Vladimir Gómez Anduro”. 

Consejero Electoral, Maestro Vladimir Gómez Anduro.- “A favor”. 

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

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

solamente del cambio de nombre a lineamiento. Y en cuanto a los folios votaría en 

contra, porque creo que por la naturaleza de la dispersión de los formatos en un 

momento simultaneo, va a complicar que siempre exista un folio consecutivo para 

toda la agrupación”. 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Félix López.- “Gracias. 

Consejero, Daniel Núñez Santos”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “A favor, en los mismos 

términos planteados por el Consejero Kitazawa”. 

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

Rodarte Ramírez”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Rodarte Ramírez.- “A favor de las 

propuestas del compañero Eduardo Chávez”. 

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

Alejandra Ruiz Reséndez”. 

Consejera Electoral, Maestra Claudia Alejandra Ruiz Reséndez.- “A favor”. 

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

Salcido Jashimoto”. 

Consejera Electoral, Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto.- “A favor de la 

primera propuesta. En contra de la segunda”. 

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

Guadalupe Taddei Zavala”. 

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

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “¿Puedo rectificar mi 

voto?”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Así ya quedo 

Daniel. 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Félix López.- “Muy bien. 

Consejera Presidenta, por mayoría… por unanimidad de votos se aprueba la 

propuesta de la modificación de instructivo a lineamiento. Por unanimidad de votos. 

Y por mayoría de votos se aprueba la propuesta planteada respecto a los folios 

establecidos dentro del mismo. 

Y… culminamos la votación en lo particular, el acuerdo pasara a firma… A engrose 

primeramente y después a firma para los efectos legales correspondientes”. 
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Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario. 

Damos cuenta del siguiente punto”. 

Punto Número 8 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Félix López.-“El siguiente punto 

Consejera Presidenta, es el número 8 en relación... Perdón Presidenta, era una 

aclaración. 

El siguiente punto es el número 8 relativo a la cuenta de peticiones y consultas que 

rinda la Secretaría Ejecutiva al Consejo General de este Instituto Estatal Electoral”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Habida cuenta 

que se le círculo con anterioridad a la presente sesión, si tienen algún comentario a 

la cuenta de peticiones y consulta que presenta la Secretaría Ejecutiva. 

Pasamos al siguiente”. 

Punto número 9 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Félix López.-“Claro que sí, Presidenta. 

El siguiente es el número nueve y es el relativo a la cuenta de medios impugnación 

que con fundamento en artículo 123, fracción sexta, de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; rinde la Secretaría Ejecutiva al Consejo General de 

este Instituto”. 

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

En el mismo sentido que el punto anterior, a su consideración. 

Pase al siguiente punto”. 

Punto Número 10 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Félix López.-“ El siguiente punto 

Presidenta es el número 10 y es el relativo la cuenta que rinde la Secretaría 

Ejecutiva de este Instituto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 123, 

fracción séptima, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales; respecto 

a las resoluciones dictadas por los tribunales electorales”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “De igual manera, 

a consideración de los presente, por si tienen que hacer algún comentario al informe 

que presenta la Secretaría Ejecutiva de este Instituto. 

Punto numero 11 

Pasamos así al punto número once, que es el de asuntos generales. 
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Me adelanto, Secretario; en donde se pone a su consideración este punto por si 

tienen que proponer algún asunto que no requiere examen previo de documentos. 

Adelante representante de MORENA”. 

Representante del Partido MORENA, Licenciado Martin Gerardo Murrieta 

Romero.- “Gracias Presidenta. 

Únicamente para comentarles, que muy aparte de las notificaciones que hace para 

las sesiones de Consejo General, se me pueda notificar, este… ya que últimamente 

no sé qué ha pasado, que no me ha llegado ni por correo. Muy independiente de 

que lo haga el partido, si les agradecería que me lo hicieran a título personal o una 

llamada, si se puede. 

Gracias”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Ok, gracias. 

¿Alguien más? 

Adelante”. 

Representante del Partido Acción Nacional, Licenciado Eduardo Chávez Leal-

“En la… en las reglas, el artículo, particularmente el 89 de la de la LIPEES, hablando 

de las agrupaciones políticas; señala como una de las causas de pérdida registro 

en la fracción tercera, dice: No acreditar actividad alguna durante un año en los 

términos que establezca el reglamento. Entonces, pues no sé si se… si haya un 

reglamento de ellos. Nomás llamar su atención para que, para que… para que se 

atienda esa…, esa facultad reglamentaria que creo que no, no se ha atendido 

gracias”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

representante. 

¿Alguien más? 

Muy bien. 

Punto Número 12 

No habiendo más asuntos generales que tratar y en desahogo del punto número 12 

del orden del día, relativo a la clausura de esta sesión; siendo las 19 horas con 44 

minutos del día viernes 12 de abril del año 2019; doy por clausurado los trabajos 

correspondientes a esta sesión ordinaria de Consejo General e instruyo al 

Secretario Ejecutivo provea lo conducente para el debido cumplimiento de lo 

acordado. 

Agradezco a todos ustedes su presencia. 

Buenas noches”. 
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Esta hoja pertenece al Acta Número 7 de la sesión ordinaria del Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, celebrada el doce de abril del año 

dos mil diecinueve. 


