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Proyecto de Acta Número 11 

Sesión Virtual Ordinaria 

de la Comisión Permanente 

de Educación Cívica y Capacitación Electoral 

celebrada el día 30 de julio de 2021 

 

 

Inicio y desarrollo de la sesión 

 

Consejera Presidenta, Maestra Ana Cecilia Grijalva Moreno.-.Muy bien, buenos 

días consejeros Maestro Benjamín Hernández Avalos y Maestro Francisco Arturo 

Kitazawa Tostado, integrantes de la Comisión Permanente de Educación Cívica y 

Capacitación Electoral, representantes de los partidos políticos que se encuentran 

presentes de manera virtual. 
 

En cumplimiento del orden del día que les fue legal y oportunamente remitido de 

manera electrónica, le solicito a la Secretaria Técnica proceda a pasar lista de 

asistencia para la determinación del quórum legal para sesionar. 
 

Secretaria Técnica, Maestra Claudia Yaneth Gutiérrez Moroyoqui. – Claro que 

sí Consejera Presidenta, muy buenos días a todas y a todos los presentes. Para 

efectos de la presente sesión virtual ordinaria de la Comisión Permanente de 

Educación Cívica y Capacitación Electoral, procederé a pasar lista de asistencia.  
 

Por la y los consejeros electorales integrantes de la Comisión, Consejero Maestro 

Benjamín Hernández Avalos. 
 

Consejero Electoral, Maestro Benjamín Hernández Avalos. – Presente. 
 

Secretaria Técnica, Maestra Claudia Yaneth Gutiérrez Moroyoqui. – Gracias, 

Maestro Francisco Arturo Kitazawa Tostado. 
 

Consejero Electoral, Maestro Francisco Arturo Kitazawa Tostado. – Presente. 
 

Secretaria Técnica, Maestra Claudia Yaneth Gutiérrez Moroyoqui. – Gracias, 

Maestra Ana Cecilia Grijalva Moreno. 
 

Consejera Presidenta, Maestra Ana Cecilia Grijalva Moreno.-. Presente. 
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Secretaria Técnica, Maestra Claudia Yaneth Gutiérrez Moroyoqui. – Gracias. 

Por las y los representantes de los partidos políticos, Partido Acción Nacional, 

Representante Jesús Eduardo Chávez Leal, ausente; Corina Trenti Lara, ausente. 
 

Por el Partido Revolucionario Institucional, Sergio Cuellar Urrea, ausente; Héctor 

Francisco Campillo Gámez, ausente. 
 

Por el Partido de la Revolución Democrática, Carlos Ernesto Navarro López, 

ausente; Miguel Ángel Armenta Ramírez, ausente. 
 

Por el Partido del Trabajo, Ana Patricia Briseño Torres, ausente; Ramón Ángel 

Flores Robles, ausente. 
 

Por el Partido Verde Ecologista, Representante Mario Aníbal Bravo Peregrina. 
 

Representante del Partido Verde Ecologista, Licenciado Mario Aníbal Bravo 

Peregrina.- Presente. 
 

Secretaria Técnica, Maestra Claudia Yaneth Gutiérrez Moroyoqui. – Gracias. 

Por el Partido Movimiento Ciudadano, Representante Heriberto Muro Vázquez, 

ausente; Cristian Elías Rodríguez Valdez, ausente. 
 

Por el Partido Morena, Darbe López Mendívil, ausente; Abraham Alanís Cardoso, 

ausente. 
 

Por el Partido Nueva Alianza Sonora, Carlos Manuel Esquer Galaviz, ausente; 

Mireya Guadalupe Peralta Krimpe. 
 

Representante del Partido Nueva Alianza Sonora, Licenciada Mireya 

Guadalupe Peralta Krimpe.- Presente, buenos días. 
 

Secretaria Técnica, Maestra Claudia Yaneth Gutiérrez Moroyoqui. – Muy 

buenos días. Por el Partido Encuentro Solidario, Isaul Ordon Talín, ausente; Manuel 

Enrique Cabanillas Porchas, ausente. 
 

Por el Partido Redes Sociales Progresistas, Francisco Javier Cha Ruiz. 
 

Representante por el Partido Redes Sociales Progresistas, Licenciado 

Francisco Javier Cha Ruiz.- Presente. 
 

Secretaria Técnica, Maestra Claudia Yaneth Gutiérrez Moroyoqui. – Gracias, y 

por el Partido Fuerza por México, se encuentra presente; Paulina Hernández Siles. 

Representante Paulina Hernández. 
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Hago constar que se encuentra el Representante de Movimiento Ciudadano 

Heriberto Muro Vázquez. 
 

Representante del Partido Movimiento Ciudadano, Ingeniero Heriberto Muro 

Vázquez.- Presente, muchas gracias.  
 

Secretaria Técnica, Maestra Claudia Yaneth Gutiérrez Moroyoqui. – Bien 

Consejera Presidenta, vemos conectada a la Representante Paulina Hernández se 

considera también presente, ha, ya por el chat. 
 

Consejera Presidenta, Maestra Ana Cecilia Grijalva Moreno.- Ya contestó, muy 

bien, hay que hacer constar la presencia de la representante Corina Trenti en estos 

momentos por favor. 
 

Secretaria Técnica, Maestra Claudia Yaneth Gutiérrez Moroyoqui.- Claro que sí, 

muy bien, habiéndose pasado lista de asistencia, con la presencia de tres 

consejeros integrantes de esta Comisión, así como de seis representantes de los 

partidos políticos, se declara la existencia de quórum legal para sesionar. 
 

Consejera Presidenta, Maestra Ana Cecilia Grijalva Moreno.- Muchas gracias 

Secretaria. Una vez declarada la existencia de quórum legal y en desahogo del 

punto número 2 del orden del día, relativo a la apertura de la sesión, siendo las once 

horas, con treinta y cinco minutos del día viernes 30 de julio del presente año, 

declaro formalmente instalada la presente sesión virtual ordinaria de la Comisión 

Permanente de Educación Cívica y Capacitación Electoral. 
 

Le solicito Secretaria continuar con el siguiente punto por favor. 
 

Secretaria Técnica, Maestra Claudia Yaneth Gutiérrez Moroyoqui.- Claro que sí 

Consejera Presidenta. El siguiente asunto corresponde al punto número 3 y se 

refiere a la propuesta y aprobación del proyecto del orden del día. 
 

Consejera Presidenta, Maestra Ana Cecilia Grijalva Moreno.- Está a su 

consideración el orden del día, por si desean hacer algún comentario u observación 

al mismo. 
 

Bien, no habiendo comentarios, le solicito Secretaria tome la votación 

correspondiente  
 

Secretaria Técnica, Maestra Claudia Yaneth Gutiérrez Moroyoqui.- Con gusto 

Consejera Presidenta. Se consulta a la Consejera y consejeros electorales el 

sentido de su voto en relación a la aprobación del proyecto orden del día. Consejero 

Maestro Benjamín Hernández Avalos. 
 



Página 4 de 10 
 

Consejero Electoral, Maestro Benjamín Hernández Avalos.- A favor Secretaria. 
 

Secretaria Técnica, Maestra Claudia Yaneth Gutiérrez Moroyoqui.- Maestro 

Francisco Arturo Kitazawa Tostado 
 

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

Secretaria Técnica, Maestra Claudia Yaneth Gutiérrez Moroyoqui.- Gracias, 

Maestra Ana Cecilia Grijalva Moreno. 
 

Consejera Presidenta, Maestra Ana Cecilia Grijalva Moreno.- A favor. 
 

Secretaria Técnica, Maestra Claudia Yaneth Gutiérrez Moroyoqui.- Ha sido 

aprobado por unanimidad el orden del día Consejera Presidenta. 
 

Consejera Presidenta, Maestra Ana Cecilia Grijalva Moreno.- Gracias 

Secretaria, continúe con el siguiente punto por favor. 
 

Secretaria Técnica, Maestra Claudia Yaneth Gutiérrez Moroyoqui.- Con gusto 

Consejera Presidenta, el siguiente punto corresponde al número 4 referente a la 

aprobación, en su caso, de la dispensa de la lectura de los documentos previamente 

circulados. 
 

Consejera Presidenta, Maestra Ana Cecilia Grijalva Moreno.- Gracias 

Secretaria, proceda con la consulta. 
 

Secretaria Técnica, Maestra Claudia Yaneth Gutiérrez Moroyoqui.- Con gusto 

Consejera Presidenta, se consulta a la Consejera y consejeros electorales el sentido 

de su voto en relación a la dispensa de la lectura de los documentos previamente 

circulados de manera electrónica. Consejero Maestro Benjamín Hernández Avalos. 
 

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

Secretaria Técnica, Maestra Claudia Yaneth Gutiérrez Moroyoqui.- Maestro 

Francisco Arturo Kitazawa Tostado. 
 

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

Secretaria Técnica, Maestra Claudia Yaneth Gutiérrez Moroyoqui.- Maestra Ana 

Cecilia Grijalva Moreno. 
 

Consejera Presidenta, Maestra Ana Cecilia Grijalva Moreno.- A favor. 
 

Secretaria Técnica, Maestra Claudia Yaneth Gutiérrez Moroyoqui.- Se aprueba 

por unanimidad Consejera Presidenta. 
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Consejera Presidenta, Maestra Ana Cecilia Grijalva Moreno.- Gracias 

Secretaria. Dé cuenta del siguiente punto por favor. 
 

Secretaria Técnica, Maestra Claudia Yaneth Gutiérrez Moroyoqui.- Claro que sí. 

El siguiente punto corresponde al número 5, correspondiente a la aprobación, en su 

caso, del proyecto de acta número 10 de la sesión ordinaria celebrada por la 

Comisión Permanente de Educación Cívica y Capacitación Electoral el día 30 de 

junio del 2021. 
 

Consejera Presidenta, Maestra Ana Cecilia Grijalva Moreno.- A consideración 

de los integrantes de esta Comisión, representantes de partidos políticos, por si 

tienen algún comentario u observación al proyecto de acta. 
 

Si no hay comentarios, le solicito Secretaria tomar la votación. 
 

Secretaria Técnica, Maestra Claudia Yaneth Gutiérrez Moroyoqui.- Con gusto 

Consejera Presidenta, se consulta el sentido de su voto en relación a la aprobación 

del proyecto de acta contemplada en el punto número 05 del orden del día. Maestro 

Benjamín Hernández Avalos. 
 

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

Secretaria Técnica, Maestra Claudia Yaneth Gutiérrez Moroyoqui.- Maestro 

Francisco Arturo Kitazawa Tostado. 
 

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

Secretaria Técnica, Maestra Claudia Yaneth Gutiérrez Moroyoqui.- Maestra Ana 

Cecilia Grijalva Moreno. 
 

Consejera Presidenta, Maestra Ana Cecilia Grijalva Moreno.- A favor. 
 

Secretaria Técnica, Maestra Claudia Yaneth Gutiérrez Moroyoqui.- Ha sido 

aprobada por unanimidad y pasará a firma para que surta los efectos legales 

conducentes. 
 

Consejera Presidenta, Maestra Ana Cecilia Grijalva Moreno.- Muy bien gracias 

Secretaria. Dé cuenta del siguiente punto del orden del día por favor. 
 

Secretaria Técnica, Maestra Claudia Yaneth Gutiérrez Moroyoqui.- Con gusto 

Consejera Presidenta. El siguiente punto del orden del día es el número 6, relativo 

al Informe de Actividades de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y 

Capacitación. 
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Consejera Presidenta, Maestra Ana Cecilia Grijalva Moreno.- Muy bien, gracias 

Secretaria, le solicito dé una breve explicación del informe que se presenta ante 

esta Comisión, por favor. 
 

Secretaria Técnica, Maestra Claudia Yaneth Gutiérrez Moroyoqui.-Claro que sí 

con gusto, antes de darme el uso de la voz Presidenta, hago constar la presencia 

del Representante de Morena, Abraham Alanís. 
 

Representante de Partido Morena, Licenciado Abraham Alanís Cardoso.- 

Buenos días, muchas gracias. 
 

Consejera Presidenta, Maestra Ana Cecilia Grijalva Moreno.-Buenos días, 

gracias. 
 

Secretaria Técnica, Maestra Claudia Yaneth Gutiérrez Moroyoqui.- Bien, si me 

permiten compartiré pantalla sobre el informe que rinde la Dirección Ejecutiva de 

Educación Cívica y Capacitación, ¿si se logra distinguir? 
 

Consejera Presidenta, Maestra Ana Cecilia Grijalva Moreno.- Sí, si se aprecia. 
 

Secretaria Técnica, Maestra Claudia Yaneth Gutiérrez Moroyoqui.-Bien, éste es 

el informe de actividades que la Dirección Ejecutiva está rindiendo a la Comisión 

correspondiente al mes de julio. 
 

Dentro de las actividades que la Dirección está llevando a cabo una vez que 

concluyó lo que es la Jornada Electoral y el apoyo a los consejos sobre la Sesión 

Especial de Cómputo, el personal en la última semana del mes junio llevó a cabo lo 

que es el cierre de 62 consejos distritales y municipales electorales, que 

corresponden al 66 % de los consejos, aquí la Dirección se coordinó con las áreas 

de la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral, Secretaria Ejecutiva, 

Unidad Técnica de Informática, Dirección de Administración, y sobre todo, para 

poder que los consejos llevaran a cabo su Sesión de Clausura, que se llevara a 

cabo la recolección de los paquetes electorales, equipo de cómputo, mobiliario, 

documentación en general, y a su vez, el cierre de las cajas chicas, allí pues igual, 

la Dirección y su personal estuvo apoyando en la coordinación vía telefónica. 
 

Actualmente el personal de la Dirección Ejecutiva se encuentra elaborando lo que 

es el informe final del Proceso Electoral Ordinario Local, se está recabando todo, 

desde que inició el Proceso Electoral, con la creación de lo que fue la Estrategia de 

Capacitación Electoral, y a su vez, está llevando acabo lo estadístico, las 

asistencias, tanto de representantes, como de consejeros, secretarios, que 

estuvieron presentes en cada uno de las sesiones, que acuerdos se aprobaron en 
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cada una de ellas, se está recabando esa información para poder presentarla en su 

momento a la Comisión. 
 

También, la Dirección está apoyando a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos 

en la sustanciación de los medios que se interpusieron en cada uno de los consejos, 

fueron en total 45 medios de impugnación, de los cuales corresponden a 31 

consejos electorales. Unos se presentaron directamente en los consejos, y otros 

fueron presentados directamente ante el Tribunal, o en su caso, en el Instituto 

Estatal Electoral, esa información ustedes ya la tienen en su poder, fue previamente 

remitida, ya está actualizada, ya tenemos los datos actualizados. 
 

Si me permiten, compartiré una tabla donde podemos observar que el personal, que 

son los responsables de atención a los consejos, están dando seguimiento vía 

telefónica con cada uno de ellos, para la sustanciación de dichos recursos, en este 

caso, 7 son los consejos que están impugnados ante la Sala Regional de 

Guadalajara; 5 consejos aquí el Tribunal ya resolvió el pasado 27 de julio estos 

Recursos de Queja, y por supuesto, tienen hasta 4 días para interponer algún 

recurso; 3 el día de hoy el tribunal sesionará a las 18:00 horas para resolver los 

Recursos de Queja que son Cucurpe, Tubutama y el Consejo Municipal de San Luis 

Rio Colorado, y el resto, que son 16 consejos, éstos el día de hoy llevaran a cabo 

su Sesión de Clausura, y a su vez, el Instituto Estatal Electoral se encontrará en 

posibilidades de ir a cerrarlos. En esa etapa, también estamos apoyando nosotros 

a las diversas áreas, junto con Organización, Administración y a su vez con la 

Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos. 
 

La información que se les envió a sus correos, esa información, allí mencionaba que 

eran 20 de los consejos que estaban resueltos, y pues aquí, efectivamente de esos 

20, pues 16 fueron los que ya se van a ir a clausurar como les mencione, de esos 8 

que estaban pendientes por resolver, 5 fueron los que se resolvieron el día 27, 3 

son los que van a resolver el día de hoy, y pues se sumaron de esos 3 que teníamos 

relacionados ahora son 7 los que se encuentran en la Sala Regional de Guadalajara. 
 

El seguimiento que está dando cada uno de los responsables de atención a 

consejos, a los distintos ya sea a consejos municipales electorales o distritales ha 

sido vía telefónica, también nosotros también hemos estado apoyando junto con la 

Dirección de Asuntos Jurídicos para ir al Archivo Electoral y estar recabando la 

documentación solicitada por el Tribunal Estatal Electoral. 
 

El pasado 20 de julio pues se comisiono también al personal para que a su vez se 

trasladara al Consejo Municipal de Quiriego, aquí porque el requerimiento del 

Tribunal era trasladar a la Presidenta junto con 2 paquetes electorales que eran de 

las casillas 1307 Básica y 1308 Básica, aquí el personal traslado tanto a la 
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Presidenta del Consejo Municipal y a su vez al Secretario del Consejo, hicieron la 

entrega allí en las oficinas del Tribunal Estatal Electoral para poder dar cumplimiento 

al requerimiento que era de 48 horas, y pues por último, seguimos lo que es 

apoyando o coordinándonos con Organización y también con Secretaría, para llevar 

a cabo lo que es la notificación a los presidentes municipales de cada uno de los 

Ayuntamientos, sobre las sentencias emitidas por el Tribunal en el tema de los 

regidores étnicos, eso es todo Consejera Presidenta, gracias. 
 

Consejera Presidenta, Maestra Ana Cecilia Grijalva Moreno.- Muy bien, Muchas 

Gracias Directora por el informe que nos presenta y yo nada más para cerrar el tema 

de los trabajos relativos a la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y 

Capacitación, como podemos observar, prácticamente ya estamos en cierre de 

Proceso Electoral en cuanto actividades de capacitación, entonces, la actividad que 

nos va ocupar en el último trimestre del año compete a lo que viene siendo 

educación cívica, en ese sentido, se está empezando a replantear la estrategia, ¿y 

porque replantear estrategias y metas?, porque originalmente no se estaba 

contemplando que estuviéramos todavía en época de pandemia para implementar 

estas actividades, es por ello, que tendremos que dar un giro a los programas a 

implementar, en ese sentido, que tendríamos que tener visitas guiadas virtuales, 

tendríamos que tener debates virtuales, foros de expresión y espacios para reflexión 

del Proceso Electoral con jóvenes pero de manera virtual, y esto nos lleva a 

fortalecer estas actividades con la reactivación de convenios de colaboración con 

instituciones educativas. Aquí tenemos como meta llegar a niños de 5to y 6to de 

primaria, a secundarias, que aquí tendríamos que hacer un programa piloto tanto 

en secundarias como en preparatorias y empezar con una parte de escuelas 

particulares, porque son los que tienen unas plataformas ahorita disponibles para 

poder nosotros incursionar con estos jóvenes y con estos niños de estas escuelas 

que ahorita tienen de manera más regular sus clases y con ciertos horarios 

específicos donde ya manejan una materia de cívica y ética en una secundaria, 

hacía allá van a girar los esfuerzos de esta Dirección Ejecutiva de Educación Cívica 

y Capacitación, y tendremos que coordinarnos, y ahorita ya lo vimos en la Comisión 

de Genero, también con la Dirección de Paridad de Género, y con la Unidad Técnica 

de Comunicación Social, para ser posible todos estos programas, ¿Por qué? por 

que habremos de incluir también no nomas valores democráticos, no nomas cultura 

cívica, sino tendríamos que girar hacia la parte de la perspectiva de género, hacia 

la parte de derechos humanos de niñas, de jóvenes, como llegar con un lenguaje 

apropiado hacia ellos, y esto tendría que ser un trabajo conjunto entre direcciones, 

conjunto entre comisiones, he impulsar como les comento primeramente la firma de 

estos convenios, también, en esta parte tendremos que dar una atención especial 

a todas las y los jóvenes de las diferentes representaciones de los partidos políticos, 

aquí tuvimos una primera experiencia y con muy buenos resultados de participación 
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política de las y los jóvenes sonorenses que tuvimos el evento en diciembre de 

2020, lo retomaríamos y a lo mejor aplicaríamos un espacio de reflexión en cuanto 

a lo que estamos viviendo ahorita posterior al Proceso Electoral, ¿cómo lo vieron?, 

¿cómo lo vivieron?, ¿que proponen?, unas posibles iniciativas enfocadas hacia 

jóvenes, hacia grupos vulnerables, que son las tareas pendientes que tiene el 

Instituto, de impulsar en toda esta etapa de inter proceso o de año no electoral. 
 

Nada más quería dejar en claro esa parte que estamos en ese replanteamiento de 

estrategia y para poder impulsarlo desde las diferentes comisiones, y de manera 

institucional, y manejarlo con instituciones educativas de nivel preparatoria también, 

con preparatorias públicas y con universidades, entonces, esa es la tarea en la que 

tenemos que enfocarnos nosotros como Instituto, y obviamente que sin recursos, 

ese es el reto para nosotros como Comisión, entonces, ese es el comentario que yo 

quería hacerles, no sé si tengan alguna observación, comentario, alguna aportación 

que debamos considerar para este replanteamiento de estrategias, si gustan. Es 

cuanto, gracias. 
 

Bien, si no hay continuamos con la sesión, Secretaria con el siguiente punto por 

favor. 
 

Secretaria Técnica, Maestra Claudia Yaneth Gutiérrez Moroyoqui.- Claro que sí, 

Con gusto Consejera Presidenta, el siguiente punto del orden del día corresponde 

al punto número 7 relativo a Asuntos Generales. 
 

Consejera Presidenta, Maestra Ana Cecilia Grijalva Moreno.- Bien, en este 

punto si alguna persona tiene algún asunto que tratar que no requiera de análisis 

previo, es el momento. 
 

Bien, si no hay intervenciones en este punto, y en desahogo del punto número 8 del 

orden del día relativo a la Clausura de la Sesión, siendo las once horas, con 

cincuenta y un minutos del día viernes treinta de julio del dos mil veintiuno, doy por 

clausurados los trabajos correspondientes a esta Sesión Ordinaria de la Comisión 

Permanente de Educación Cívica y Capacitación e instruyo a la Secretaria Técnica 

provea lo conducente para el debido cumplimento de lo acordado, agradezco a 

todos su presencia, muchas gracias y casi buenas tardes. 
 

Por la Comisión Permanente de Educación 

Cívica y Capacitación Electoral 
 

 

 

 

Mtra. Ana Cecilia Grijalva Moreno 

Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión 
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Esta hoja pertenece a la sesión virtual ordinaria de la Comisión Permanente de Educación 
Cívica y Capacitación del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, celebrada 
el día treinta de julio de dos mil veintiuno, la cual consta de diez páginas en total. 


