
 

 

 

 

Proyecto de Acta Número 01 

Sesión ordinaria de la Comisión Permanente de Organización y 

Logística Electoral, celebrada el día 18 de febrero del año 2020 

 

En la Sala de juntas de consejeros del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, ubicado en Boulevard Luis Donaldo Colosio número 35, esquina con 
Rosales, Colonia Centro de la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 11:30 horas 
del día 18 de febrero de 2020, se reunieron para celebrar sesión ordinaria de la 
Comisión Permanente de Organización y Logística Electoral los consejeros 
integrantes de la misma: Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto, Consejera Presidenta 
de la Comisión, Mtra. Ana Cecilia Grijalva Moreno, Consejera Electoral Integrante 
de la Comisión y Mtro. Daniel Núñez Santos, Consejero Electoral Integrante de la 
Comisión, así como representantes de los partidos políticos y el Director Ejecutivo 
de Organización y Logística Electoral. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Orden del día 

 

 

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 
2. Apertura de la sesión. 
3. Propuesta y aprobación del orden del día. 
4. Aprobación, en su caso del proyecto de acta 05 de la sesión ordinaria celebrada 

el día 20 de diciembre de 2019. 
5. Presentación del Programa Anual de Trabajo para el año 2020. 
6. Asuntos generales 
7. Clausura de la sesión. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

Consejera Presidenta, Ana Maribel Salcido Jashimoto.- Con su permiso 

Consejera, Consejero, representantes de partidos políticos,  

Ingeniero Aguirre, Secretaria técnica, damos inicio a la presente sesión ordinaria 

convocada para este día, por lo que le solicito secretaria técnica verifique si existe 

quórum para sesionar. 

 

Secretaria técnica, Aurora del Rocío Vega Cota.- Claro que sí Consejera 

Presidenta, para efectos de la presente sesión ordinaria, procederé a pasar lista de 

asistencia. 

 
Por los Consejeros Electorales: 

Por los partidos políticos: 

 

 

Se incorpora el representante del Partido Acción Nacional, Jesús Eduardo Chávez 

Leal, Consejera existe quórum legal para realizar la presente sesión. 

N o m b r e Presente Ausente 

Mtra. Ana Cecilia Grijalva Moreno X  

Mtro. Daniel Núñez Santos X  

Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto X  

Partido  N o m b r e Presente Ausente 

PAN JESÚS EDUARDO CHAVEZ LEAL X  

PRI HÉCTOR FRANCISCO CAMPILLO GÁMEZ X  

PRD OLIVER FLORES BAREÑO  
JOEL FRANCISCO RAMÍREZ BOBADILLA 

 X 

PT ANA LAURA BERNAL CAMARENA 
RAMÓN ANGEL FLORES ROBLES 

 X 

PVEM MARIO ANIBAL BRAVO PEREGRINA   X  

MC HERIBERTO MURO VÁZQUEZ 
ROSA ELENA TRUJILLO  

 X 

NA CARLOS FRANCISCO CRUZ MILLANES X  

Morena LIZA ADRIANA AUYÓN DOMÍNGUEZ 
JESÚS ANTONIO GUTIÉRREZ GASTÉLUM 

 X 



 

Consejera Presidenta, Ana Maribel Salcido Jashimoto.- 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 11 horas con 40 

minutos del día 18 de febrero del presente año, declaro formalmente instalada la 

presente sesión ordinaria de la Comisión Permanente de Organización y Logística 

Electoral de este organismo. Le solicito Secretaria por favor continúe con el 

desarrollo de la sesión. 

 
Secretaria técnica, Aurora del Rocío Vega Cota.- Con gusto Consejera, el 
siguiente punto es el número 3 correspondiente a la propuesta y aprobación del 
orden del día. 
 
Consejera Presidenta, Ana Maribel Salcido Jashimoto.- Se pone a nuestra 

consideración el orden del día, por si hubiere algún comentario u observación. 

 

De no existir observaciones sírvase Secretaria, tomar la votación correspondiente  

 

Secretaria técnica, Aurora del Rocío Vega Cota.-  Claro que sí, Consejera. Se 

consulta a los consejeros electorales el sentido de su voto en relación con la 

propuesta del orden del día: 

 

N o m b r e del Consejero A favor En contra 

Mtra. Ana Cecilia Grijalva Moreno X  

Mtro. Daniel Núñez Santos X  

Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto X  

 

Por unanimidad de votos, se aprueba el orden del día para la presente sesión 

ordinaria Consejera. 

 

Consejera Presidenta, Ana Maribel Salcido Jashimoto.- Muchas gracias 

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

 

Secretaria técnica, Aurora del Rocío Vega Cota.-  Con su permiso Consejera 
Presidenta, el siguiente punto del orden del día es el número 4 correspondiente a la 
aprobación, del proyecto de acta 05 de la sesión ordinaria celebrada el día 20 de 
diciembre de 2019. 
 



Consejera Presidenta, Ana Maribel Salcido Jashimoto.- Muchas gracias, en este 

momento a su consideración por si hubiere comentarios u observaciones al mismo. 

Si no hay comentarios u observaciones proceda con la votación Secretaria. 

 

Secretaria técnica, Aurora del Rocío Vega Cota.- Claro que si Consejera, se 

consulta a los consejeros electorales el sentido de su voto en relación con el 

proyecto de acta establecido en el punto número 4 del orden del día, Maestra Ana 

Cecilia Grijalva Moreno. 

 

Consejera Electoral, Ana Cecilia Grijalva Moreno.- En sentido de que no estuve 

participando en la elaboración de dicho proyecto y por no estar integrando la 

Comisión en ese momento, me abstengo. 

 

N o m b r e del Consejero A favor En contra 

Mtra. Ana Cecilia Grijalva Moreno   

Mtro. Daniel Núñez Santos X  

Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto X  

 

Por mayoría de votos, se aprueba el proyecto de acta Consejera. 

 

Consejera Presidenta, Ana Maribel Salcido Jashimoto.- Muchas gracias 

Secretaria, de cuenta por favor con el siguiente punto si es tan amable. 

 

Secretaria técnica, Aurora del Rocío Vega Cota.- Con gusto Consejera, el 

siguiente punto del orden del día es el correspondiente al número 5 que es la 

presentación del Programa Anual de Trabajo para el año 2020 para esta Comisión. 

 

Consejera Presidenta, Ana Maribel Salcido Jashimoto.- En este momento 

tenemos a consideración el Programa Anual de Trabajo de 2020 de esta Comisión 

por si tienen alguna observación o comentario que hacer, nada más me permito 

mencionar que como está ahí planteado, estamos en acompañamiento con la 

Dirección Ejecutiva de Organización, en el POA 2020 de la misma, una vez 

aprobado el Presupuesto, el reajuste presupuestal ya tenemos una definición clara 

de lo que serían las metas de dicha Dirección, si hay algún comentario. 

Si no hay observaciones proceda Secretaria a la consulta a la Consejera y 

Consejero Electoral el sentido de su voto. 

 

Secretaria técnica, Aurora del Rocío Vega Cota.- Claro que si Consejera, se 

consulta a los consejeros electorales el sentido de su voto en relación con el 



Programa Anual de Trabajo 2020 de esta Comisión, establecido en el punto número 

5 del orden del día. 

 

N o m b r e del Consejero A favor En contra 

Mtra. Ana Cecilia Grijalva Moreno X  

Mtro. Daniel Núñez Santos X  

Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto X  

 

Por unanimidad de votos, se aprueba el Programa Consejera. 

 

Consejera Presidenta, Ana Maribel Salcido Jashimoto.- Muchas gracias 

Secretaria, de cuenta del siguiente punto. 

 

Secretaria técnica, Aurora del Rocío Vega Cota.- Con gusto Consejera, doy 

constancia de la incorporación del representante del Partido Morena a esta sesión. 

Doy cuenta del siguiente punto del orden del día que es el correspondiente al 

número 6 relativo a asuntos generales. 

 

Consejera Presidenta, Ana Maribel Salcido Jashimoto.- En este momento se 

pone a consideración por si alguien desea abordar asuntos generales, damos la 

bienvenida al Consejero Arturo Kitazawa. 

Adelante representante de Morena. 

 

Representante del Partido Morena, Jesús Antonio Gutierrez Gastélum.- No sé 

si ya se tocó el tema de los consejeros distritales y municipales. 

 

Consejera Presidenta, Ana Maribel Salcido Jashimoto.- Ya abordamos el punto 

vaya del Programa Anual de Trabajo. 

 

Representante del Partido Morena, Jesús Antonio Gutierrez Gastelum.- Lo que 

yo me refiero es que hace meses que ha dicho el Consejero Rodarte que se iba a 

hacer la calificación del desempeño de los consejeros distritales y municipales, a 

eso me refiero y yo desde entonces dije que no obstante la calificación que les den 

los consejeros y los funcionarios etcétera, los partidos los representantes también 

queremos conocerla, ser parte y también tener voz, a eso me refiero. 

 

Consejera Presidenta, Ana Maribel Salcido Jashimoto.- Ok era el tema de la vez 

pasada de la valoración, quedamos que era la Comisión de Capacitación en donde 

se está trabajando ese tema, donde se tiene desglosada esa información y el área 



Ejecutiva correspondiente la que conjuntó las áreas que estuvieron co-participando 

precisamente en los trabajos y el seguimiento de los consejeros y consejeras 

distritales y municipales, estuvieron en reuniones según tengo entendido de trabajo 

para presentar precisamente resultados, junto con Organización, junto con el Centro 

de Atención a los Consejos, junto con Administración, Jurídico, Secretaría etcétera 

y quien conjuntó he hizo vaya la concentración de esa información sería el área de 

Capacitación y Educación Cívica entonces pues también estaríamos a la espera de 

esa importante y relevante información, no se nos olvida y esperemos en breve 

estemos abordando ese tema, en cuanto al Programa de Trabajo ya fue un tema 

que lo acabamos de abordar, esta circulado, está ahí plasmado, es de 

acompañamiento a las actividades del área de Organización, ya con el ajuste del 

POA aprobado por el Consejo General en donde se le dotó de suficiencia 

presupuestal para sus metas, ahí vamos en acompañamiento para los trabajos de 

este año que son relevantes, no sé si quisieran agregar algo más mis compañeros 

o si tuvieran alguna otra inquietud en cuanto a asuntos generales que tratar. 

Adelante Ingeniero Muro. 

 

Representante del Partido Movimiento Ciudadano, Heriberto Muro Vázquez.- 

En el tema del Programa, hay algunos temas que lo refieren al Reglamento de 

Elecciones o tal como lo prevé el Reglamento de Elecciones algo así dice, lo cual 

esta bien, si recordamos que el Reglamento de Elecciones es un esfuerzo 

extraordinario que hizo el INE para interpretar una serie de normas, hicieron posible 

la aplicación del Reglamento de Elecciones y entonces en ese sentido estaría 

correcto que se hiciera conforme al Reglamento de Elecciones, me gustaría agregar 

sin embargo, que pusieran ahí y demás normatividad aplicable, porque si bien el 

Reglamento de Elecciones fue exhaustivo en muchas cosas, pues no puede abarcar 

todo pues no, hay cosas por ejemplo que son muy dinámicas por ejemplo la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación que es una Ley prácticamente 

obsoleta, este que han tenido que ir inventando cosas para poder hacer frente a 

situaciones muy digamos que no estaban previstas al momento de su creación, 

entonces para dejar más amplio el concepto, que dijera demás normatividad que es 

aplicable. 

 

Consejera Presidenta, Ana Maribel Salcido Jashimoto.- Muy bien Ingeniero, 

estamos aquí en algunas partes del POA, debemos precisamente atender la 

normativa tanto local como nuestra normativa interna, como los propios acuerdos 

que deriven tanto de Consejo General como de esta propia Comisión, los aspectos 

que estan plasmados en el POA de esta Comisión son en términos muy generales 

precisamente para que los temas de interés que son los torales para la preparación 

del proceso se aborden en el seno de esta Comisión y en mesas de trabajo, de así 

requerirlo para mayor fluidez y mayor intercambio de ideas y lluvia de las mismas y 



que podamos concretar algunas propuestas, tareas y trabajos importantes que se 

van a desarrollar en esta Comisión tal y como ya lo menciona que sería la 

integración de los consejos distritales y municipales, la selección de los inmuebles 

que albergaran las sedes de los mismos, el material electoral que se licitará este 

año etcétera, estaremos por supuesto atendiendo toda esa normativa que atiende 

y constriñe a nuestra función electoral, tenga la certeza y seguridad de eso, que nos 

vamos a ver muy seguido trabajando en estos temas, muy bien, si no hay más 

comentarios, adelante representante del PAN. 

 

Representante del Partido Acción Nacional, Jesús Eduardo Chávez Leal.- Hay 

varios temas que más que preguntas son comentarios y me gustaría que ustedes 

me dijeran sobre todo, pues a lo mejor aquí aprovechando que esta Daniel y que es 

especialista en hacer transferencias, yo quisiera saber en verdad si realmente dejan 

todo para el próximo año en el tema de compras yo no sé si sea suficiente tiempo, 

si llegue todo el dinero en enero del próximo año, cosa que nunca va a pasar, pero 

si me preocupa cuando menos tener la foto de lo que ustedes están viendo a futuro, 

sobre todo a la luz de que se dieron esos recortes que desde un principio se dio un 

presupuesto más restringido pero que luego aparte hay un recorte, sobre todo en el 

tema de estos arrendamientos, conseguir estos locales, el material que ya dijeron 

que iba a licitarse este año pero supongo que para que esté ejecutándose el próximo 

año no, lo cual pues al mismo tiempo se me hace raro porque por lo general en las 

bases tienes que decir la suficiencia presupuestal entonces hay que buscarle, pero 

de que se puede se puede; ahora el tema de los consejeros distritales y municipales 

también pues para tener esa cuestión de un poco de tranquilidad a todos los 

participantes, también el tema del programa de las sesiones de cómputo que nos 

dio muchísimos dolores de cabeza la vez pasada, y creo también que esta Comisión 

tiene que trabajar hacia una serie de controles en algún sistema de lo que tenemos 

que entender estimadas consejeras y consejeros aquí vivimos en un mundo de 

desconfianzas y en este mundo de desconfianzas, la mitad o más de la mitad, o el 

noventa por ciento de las cosas son realmente errores de buena fe digamos, en el 

otro si son desconfianza y el problema es que los errores de buena fe hacen que 

pensemos que todo es un relajo y que hay algo oscuro y ya cuando te das cuenta 

que no está bien preparado el consejero distrital o etcétera, pues vemos por qué 

pasan las cosas, entonces yo lo que creo es que se tiene que trabajar desde esta 

Comisión y desde la Dirección pertinente en llevar un programa de seguimiento que 

te permita equivocarte lo menos posible, los japoneses le llaman el “pocayoca” como 

cuando suena el cajero para que no te has llevado la tarjeta, no te deja hacer lo 

siguiente si tu no vas acumulando lo que sigue, y eso pues deja muy tranquilos a 

todo mundo porque pues los propios sistemas te van llevando de la mano, son como 

los check list y ya lo vas acumulando y creo que dejamos de repente mucho al 

consejero electoral tendría que ser a los municipales y distritales me refiero obvio, 



tendría que ser ese par, se supone que está contando los votos a nombre del 

ciudadano, o más bien acumulando lo ya contado por los ciudadanos y nomas, 

entonces esa sería mi intervención ojala podamos realmente ser una organización 

que aprende, o sea toda la experiencia pasada aplicarla a lo que sigue y la verdad 

es que todos sabemos que ocurrió de buena y de mala fe y los sistemas lo pueden 

plenamente, la gran mayoría de esas cuestiones suplir para que no vuelva a ocurrir 

y ya realmente enfocarnos en lo que nos tendría que estar preocupando, seria todo. 

 

Consejero Electoral, Daniel Núñez Santos.- Yo coincido mucho con lo que 

comenta Eduardo y yo haría un llamado para que seamos “pocayocas” juntos, eres 

la segunda persona que le escucho decir, yo uso mucho ese término aquí con mis 

compañeros consejeros, que te evita tener errores, si no haces el paso A no puedes 

hacer el B, que sucede y nos pasó en el dos mil diecinueve en un tema muy sencillo 

que fue en el recurso que perciben los representantes suplentes, estaba 

presupuestado y nunca llegó, ahorita que sucede, todas esas actividades que 

comentabas Eduardo están previstas en el presupuesto y hemos estado aclarando 

algunos detalles con el Ingeniero Aguirre porque el traía una información y nosotros 

traíamos otra y ya ahorita por ejemplo distensionamos el tema del equipamiento de 

los consejos nosotros traíamos la fecha de instalación entre el cinco y el diez de 

enero y él la traía el veintinueve de diciembre, por eso la diferencia en cuanto al 

esquema de presupuestación y algunas comunicaciones que se dieron en el inter, 

y lo decíamos en el CG/41 del 2019 que fue en donde aprobamos el proyecto de 

presupuesto del Instituto y en el CG/08 del 2020 que fue donde ya está el reajuste, 

las actividades fundamentales del proceso electoral desde el punto de vista 

presupuestal están previstas, si tenemos un problema ya y fue motivo de comentario 

en Consejo General, el Congreso y la Secretaría de Hacienda nos quieren decir 

cómo nos debemos de gastar dinero y dicen que una parte que traíamos ahí para 

plazas pues va en el capítulo mil y esa parte la estamos reajustando y decimos no 

va al mil, tiene que ir al gasto, cual es la ventaja y yo lo he hecho de conocimiento 

de mis compañeros consejeros, a ver, generalmente como se comporta el año, los 

primeros seis meses no hay problema con el flujo de recursos, te llegan puntualito, 

las ministraciones quincenales que generalmente te las hacen por tres órdenes de 

pago, una el capítulo mil, dos el gasto operativo y tres prerrogativas de partidos 

políticos, después del sexto mes empiezas a batallar porque ahí es cuando ya 

también al Ejecutivo le empiezan a restringir el recurso, entonces que les he 

comentado yo a mis compañeros consejeros, a ver hagamos correctamente los 

ahorros en los primeros meses y hagamos la mayor parte de actividades que se 

puedan hacer durante los primeros meses porque cuando llegue el fin de año ahí si 

va a estar más complicado, y el problema es que a fin de año es cuando ya tenemos 

que enfrentar la búsqueda de los inmuebles para primero buscarlos y luego 

contratarlos y luego ya empezar la instalación, cual es la ventaja aquí, que podamos 



adelantar lo que se pueda adelantar, que traemos ahí por ejemplo el procedimiento 

de selección de consejeras y consejeros municipales y distritales, hicimos la 

previsión del segundo y tercer trimestre iniciar las actividades, con qué objetivo, 

bueno si nos podemos poner de acuerdo y está el dinero lo vamos a hacer, si no 

nos podemos poner de acuerdo lo van a tener que hacer los nuevos integrantes a 

partir de octubre o de septiembre, entonces aquí el llamado es a hacer equipo para 

establecer ese tipo de medidas “pocayocas” de decir a ver estamos haciendo 

previsiones para poder llegar a fin de año con los recursos necesarios para poder 

realizar las actividades y eso implica que todos hagamos esa previsión y que todos 

podamos en un momento dado presionar para que no nos suceda como en el tema 

de los suplentes del año pasado que no les llegó el recurso porque previsto está y 

son las atribuciones que nosotros tenemos para hacer la previsión del recurso pero 

dependemos luego de dos cosas; una que el Ejecutivo mande el dinero y dos que 

cuando lo mandes se aplique en donde se debe de aplicar y ahí ya en esas dos 

instancias el resto de los consejeros poco tenemos que ver, entonces ahí es donde 

seguramente vamos a recurrir a ustedes a decir a ver en el calendario traemos esto 

como le vamos a hacer, está el dinero o no está, entonces parte de las actividades 

que de aquí al treinta de septiembre que voy a estar aquí es precisamente estar 

insistiendo en esa parte, cual fue una de las medidas que establecimos en el CG/08 

que tengamos a la mano la manera en la que se está administrando el recurso para 

ver si se están haciendo las previsiones, pero materialmente o más bien 

formalmente todas las actividades fundamentales están previstas, la búsqueda de 

los inmuebles, la designación de consejeros y el equipamiento en una primera 

instancia de los consejos municipales y distritales, que la idea es que se renten en 

diciembre porque se tiene que dejar un mes de depósito y que se instalen los 

primeros días de enero del 2021 eso es lo fundamental, en el inter también 

capacitación trae sus propias actividades para establecer sus esquemas de 

capacitación trae para comprar insumos para definir esos esquemas entonces es 

parte del seguimiento que les tenemos que dar, y ahorita yo comentaba en mesa de 

consejeros igual no tiene que ver con temas presupuestales pero si con lo que va a 

requerir el proceso electoral más adelante y decía a ver hemos estado en los dos 

procesos electorales anteriores modificando reglas del juego haciendo reglamentos 

o modificando reglamentos durante el proceso electoral, afortunadamente nadie de 

ustedes ha optado por impugnarlos porque con el tema de los noventa días quien 

sabe si los podríamos sostener, yo les decía a mis compañeros por que no hacemos 

un esquema donde nos hagamos a la idea de que aquí al dos de junio que es mas 

o menos cuando se vencen los noventa días tengamos ya todas las reglas del juego 

definidas, todos los reglamentos que deban ser modificados o que estimen ustedes 

que puedan ser modificados que ya los podamos tener definidos, si ya después 

vienen otros consejeros y les cambian las reglas pues ya es un tema que tendrían 

que ver ustedes directamente pero al menos que nosotros con esta integración nos 



podamos decir de aquí al dos de junio del 2020 vamos a dejar en claro todas las 

reglas del juego de la normatividad que nos corresponde como Instituto, es una 

propuesta que se puso ahorita en mesa de consejeros ojala que pueda transitar y 

que podamos definir un método de trabajo para que ustedes también estén con las 

reglas del juego definidas al menos con por integración decir estas van a ser, si 

llegan después y se las cambian pues ya no dependerá de nosotros, irnos nosotros 

con esa tarea ya realizada en la visión que podamos tener como consejeros, 

entonces creo que eso es parte de una dinámica a la que ya tenemos que entrar 

tanto en el tema presupuestal como en el tema de actividades propias del proceso 

pero también de normatividad para poder llegar al inicio del proceso electoral y decir 

sabes que si estamos cumpliendo con lo que nos corresponde en estos nueve 

meses del 2020. 

 

Consejera Presidenta, Ana Maribel Salcido Jashimoto.- Gracias Consejero, 

adelante representante de Morena. 

 

Representante del Partido Morena, Jesús Antonio Gutiérrez Gastelum.- Muy 

interesantes las anteriores participaciones, yo sobre el presupuesto coincido mucho 

con lo que maneja el Consejero Daniel Núñez, yo pienso que o corríjanme, yo lo 

dije en Consejo General el año pasado, lo que dice la Ley es que Consejo General 

aprueba un anteproyecto de presupuesto no, como todos los órganos autónomos 

como lo es este y lo mandan al Ejecutivo, después termina este asunto en el 

Congreso y se aprueba el presupuesto de egresos, entonces cuando ya está 

aprobado el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado ya ustedes el Consejo 

General aprueba lo que yo creo que es el presupuesto de egresos del Instituto o 

sea y ustedes lo manejan con el mismo título como que están modificando el 

anteproyecto, eso es otra cosa yo pienso que son dos actos totalmente distintos y 

que no tiene por qué haber una concordancia de uno con el otro, son dos 

documentos distintos una cosa es lo que le mando yo al Ejecutivo para que el lo 

remita y luego otra cosa es que todavía le dan su rebajada que también facultades 

yo no las he encontrado y luego yo pienso que lo que ustedes aprueban o deben de 

aprobar es el presupuesto de egresos del Instituto y no lo señalan como un reajuste 

o modificación y argumentan por que hacen, bueno siento yo, pero yo también no 

quiero dejar de mencionar hablando del proceso del 2018 ya ves que ahora uno se 

entera de las cosas por medio de las redes no por vía oficial, a mí nunca olvidaré el 

twitter de un candidato independiente de Rodrigo Bours donde dijo uy faltan millones 

miles, bueno miles no millones de votos en Cajeme quien se los robó y por qué se 

los robaron y donde están y hablaba de no sé cuántas casillas que era un porcentaje 

quizás es la tercera parte, entonces yo dije este está loco que se yo, pero la verdad 

que vergüenza que sea un candidato independiente el que puso en opinión publica 

el que dijo aquí algo paso muy mal, aquí se durmieron todos los consejeros de 



Cajeme que oye Cajeme es la segunda ciudad más grande yo pienso que ahí puede 

haber gente con más de primaria en la Ciudad de Cajeme no estamos hablando de 

San Felipe de Jesús ni de Bavíspe o de no sé dónde, y eso paso y eso les pasó a 

nuestros representantes también es un poco para los partidos políticos, yo supongo 

que había un funcionario o dos o tres del Instituto Estatal Electoral encargado y 

tampoco y había una computadora que tampoco lo detectó o sea esta para no 

creerse esto y en 2021 no fue en el 85, en el 85 empezaban las computadoras 

todavía uno podía entender de que se calentaron y ya no dio para más el sistema 

pero en el 2021 perdón en el 2018 pues no y yo también ya pediría me gusta mucho 

la idea que ya tengamos las reglas del juego porque eso nos quita mucha presión a 

nosotros y sobre todo en el tema de la equidad de género en la competitividad y 

todo eso la vez pasada nos hicieron sufrir por lo menos a nosotros no sé a ustedes, 

el tener casi casi ya teníamos aquí los papeles de registro y no sabíamos si la 

poníamos de síndica o de alcalde o a un hombre etcétera, si entre más rápido lo 

procesaran eso sería mejor para todos, eso sería la solicitud. 

 

Consejera Presidenta, Ana Maribel Salcido Jashimoto.- Gracias pues es trabajo 

de conjunto, la intención de esta Comisión precisamente es de la experiencia 

adquirida ya en dos procesos electorales y mas que tiene la nueva Consejera que 

nos aportará con su experiencia, precisamente es el abordar todos estos temas y 

torales de preparación del proceso ya lo mencionaba el Ingeniero Muro tenemos un 

Reglamento de Elecciones que define claramente, bueno en algunas partes muy 

claras y en otras no tanto cuestiones muy técnicas a las que nosotros debemos de 

ceñirnos y constreñirnos además el sistema de cómputo ahí lo ven al final esta 

mandatado por Consejo General a la Unidad Técnica de Informática pero esta 

Comisión así lo acordamos los consejeros que dé continuidad a esos trabajos en 

conjunto con las diferentes áreas y por supuesto con la participación de partidos 

políticos y si hay acciones, acuerdos o tareas que se tengan que realizar y que sea 

necesario abordar que sea a través de esta Comisión y en su caso a Consejo 

General de ser necesario, ya estaríamos viendo esos aspectos técnicos abordados 

con la formalidad y el canal de comunicación de esta Comisión para una mayor 

transparencia y certeza de las medidas o lo que se determine en ese sentido, ya 

trabajaremos con la Unidad Técnica de Informática y con las demás áreas que sean 

necesarias conjuntar esfuerzos y por supuesto las mesas de trabajo con partidos 

políticos y demás consejeros, si no hay más participación yo agradezco la presencia 

y la atención de cada uno de ustedes y en desahogo del siguiente punto del orden 

del día relativo a la clausura de la sesión, siendo las 12 horas con 09 minutos del 

día 18 de febrero del año 2020, doy por clausurados los trabajos correspondientes 

a esta sesión ordinaria de la Comisión Permanente de Organización y Logística 

Electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, agradezco a 

todos su presencia, muchas gracias, buenas tardes. 



 

 

 

Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto  
Consejera Presidenta de la Comisión 

 
 
 
 
 
 

Mtra. Ana Cecilia Grijalva Moreno Mtro. Daniel Núñez Santos 

Consejera Electoral Integrante de la 
Comisión  

Consejero Electoral Integrante de la 
Comisión  

 
 

 

 

Lic. Aurora del Rocío Vega Cota 
Secretaria Técnica de la Comisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta hoja pertenece al Acta 01/2020 celebrada el día dieciocho de febrero del año 2020 por la Comisión Permanente de 

Organización y Logística Electoral. 


