
 

 
 
 

Proyecto de Acta Número 16 
de la Sesión Virtual Extraordinaria del Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
celebrada el día 11 de septiembre de 2020 

 

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las dieciocho horas con treinta minutos del 

día viernes once de septiembre del año dos mil veinte, se celebró Sesión Virtual 

Extraordinaria del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, las consejeras y los consejeros electorales: Licenciada Guadalupe Taddei 

Zavala, Consejera Presidente; Maestra Ana Cecilia Grijalva Moreno, Consejera Electoral; 

Maestro Benjamín Hernández Avalos, Consejero Electoral; Maestro Francisco Arturo 

Kitazawa Tostado, Consejero Electoral; Maestro Daniel Rodarte Ramírez, Consejero 

Electoral; y, Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto, Consejera Electoral; las y los 

representantes de los partidos políticos: Jesús Eduardo Chávez Leal, representante del 

Partido Acción Nacional; Sergio Cuéllar Urrea, representante del Partido Revolucionario 

Institucional; Carlos Ernesto Navarro López, representante del Partido de la Revolución 

Democrática; Alejandro Zepeda Velarde, representante del Partido Verde Ecologista de 

México; Heriberto Muro Vásquez, representante de Movimiento Ciudadano; Jesús 

Antonio Gutiérrez Gastélum, representante de Morena; Carlos Manuel Esquer Galaviz, 

representante del Partido Nueva Alianza Sonora. Concurre también a la sesión la 

Licenciada Leonor Santos Navarro, Secretaria Ejecutiva del Consejo General del Instituto 

Estatal 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, de la dispensa de la lectura de los documentos 

previamente circulados. 

5. Aprobación, en su caso, de los proyectos de acta número 9 y 10 correspondientes 

a las sesiones virtual extraordinaria urgente y virtual ordinaria del Consejo General 

de este organismo electoral, celebradas los días 13 de agosto y 14 de agosto de 

2020, respectivamente. 

6. Proyecto de acuerdo por el que se aprueba la Convocatoria para la designación 

de consejeras y consejeros que integrarán los consejos distritales electorales y 

consejos municipales electorales, para el Proceso Electoral Ordinario del estado 

de Sonora 2020-2021, así como los formatos necesarios para su respectivo 



cumplimiento, a propuesta de la Comisión Permanente de Organización y 

Logística Electoral. 

7. Proyecto de acuerdo por el que se aprueban los Lineamientos para la designación 

de consejeras o consejeros presidentes, y de consejeras o consejeros electorales 

que integrarán los consejos distritales electorales y los consejos municipales 

electorales, para el Proceso Electoral Ordinario del estado de Sonora 2020-2021 

y sus anexos, a propuesta de la Comisión Permanente de Organización y 

Logística Electoral. 

8. Clausura de la sesión. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

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

consejeras, consejeros, representantes de partidos políticos, compañeros de este 

Instituto, que le dan seguimiento a esta sesión virtual extraordinaria, es muy importante 

recordarles las siguientes consideraciones: su micrófono deberá estar desactivado, 

mediante el botón disponible a través de la herramienta de videoconferencia, ustedes 

podrán activarlo una vez que se les conceda el uso de la voz y desactivarlo 

inmediatamente al concluir su intervención, el organizador de la sesión podrá activarlo o 

desactivarlo, en caso necesario, durante el desarrollo de esta sesión virtual, deberán 

tener su cámara de video activa, se deberá solicitar el uso de la palabra, levantando la 

mano preferentemente antes de concluir cada intervención y mantenerla durante un 

tiempo razonable, para poder registrar su solicitud de uso de voz, las votaciones serán 

en apego al Reglamento de Sesiones de este Consejo General, es decir, alzando la 

mano, cada uno de las y los consejeros electorales, a los que les solicito mantenerla 

alzada un tiempo prudente, para efectos de registrar el sentido de su voto. Es importante 

seguir las recomendaciones por problemas que se presentaron en distintas ocasiones, 

con el objetivo de garantizar el buen desarrollo de la sesión virtual, y en caso de que 

algunos de los representantes, de las consejeras y consejeros, enfrentásemos fallas 

técnicas en las herramientas de esta sesión virtual, les agradeceremos que se 

comuniquen con el equipo técnico de apoyo del Instituto, al número de teléfono que se 

les hizo llegar por correo electrónico, en caso de que se presente falla técnica en algunos 

de los consejeros electorales al momento de la votación, favor de hacerlo del 

conocimiento del soporte técnico, para darle también solución inmediata. 

“En seguimiento a la sesión virtual convocada para el día de hoy, le solicito a la Secretaria 

de este Consejo, verifique la existencia de quórum legal”. 

Secretaria Ejecutiva, Licenciada Leonor Santos Navarro.- “Con todo gusto Consejera 

Presidenta, buenas tardes a todos los miembros del Consejo General, para efectos de la 

presente sesión extraordinaria, procederé a pasar lista de asistencia, por los Consejeros 

Electorales: Ana Cecilia Grijalva Moreno”. 

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



Secretaria Ejecutiva, Licenciada Leonor Santos Navarro.- “Benjamín Hernández 

Avalos”. 

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

Secretaria Ejecutiva, Licenciada Leonor Santos Navarro.- “Francisco Arturo Kitazawa 

Tostado”. 

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

Secretaria Ejecutiva, Licenciada Leonor Santos Navarro.- “Daniel Rodarte Ramírez”. 

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

Secretaria Ejecutiva, Licenciada Leonor Santos Navarro.- “Ana Maribel Salcido 

Jashimoto”. 

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

Secretaria Ejecutiva, Licenciada Leonor Santos Navarro.- “Guadalupe Taddeì 

Zavala”. 

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

Secretaria Ejecutiva, Licenciada Leonor Santos Navarro.- “Por los representantes de 

los Partidos Políticos: Partido Acción Nacional, Jesús Eduardo Chávez Leal”. 

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

“Presente”. 

Secretaria Ejecutiva, Licenciada Leonor Santos Navarro.- “Revolucionario 

Institucional, Sergio Cuéllar Urrea”. 

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Sergio Cuéllar Urrea.- 

“Presente”. 

Secretaria Ejecutiva, Licenciada Leonor Santos Navarro.- “De la Revolución 

Democrática, Carlos Ernesto Navarro López”. 

Representante del Partido de la Revolución Democrática, Licenciado Carlos 

Ernesto Navarro López.- “Presente”. 

Secretaria Ejecutiva, Licenciada Leonor Santos Navarro.- “Del Trabajo: Ana Laura 

Bernal Camarena”. Ausente. Ramón Ángel Flores Robles. Ausente”. 

Secretaria Ejecutiva, Licenciada Leonor Santos Navarro.- “Verde Ecologista de 

México: Mario Aníbal Bravo Peregrina”. 

Representante del Partido Verde Ecologista de México, Mario Aníbal Bravo 

Peregrina.- “Presente”. 



Secretaria Ejecutiva, Licenciada Leonor Santos Navarro.- “Movimiento Ciudadano, 

Heriberto Muro Vázquez”. 

Representante del Partido Político Movimiento Ciudadano, Ingeniero Heriberto 

Muro Vázquez.- “Presente”. 

Secretaria Ejecutiva, Licenciada Leonor Santos Navarro.- “Morena, Jesús Antonio 

Gutiérrez Gastélum”.  

Representante del Partido Morena, Licenciado Jesús Antonio Gutiérrez Gastélum.- 

“Presente”. 

Secretaria Ejecutiva, Licenciada Leonor Santos Navarro.- “Nueva Alianza, Sonora, 

Mireya Guadalupe Peralta Krimpe”. 

Representante del Partido Nueva Alianza Sonora, Carlos Manuel Esquer Galaviz.- 

“Presente”. 

Secretaria Ejecutiva, Licenciada Leonor Santos Navarro.- “Consejera Presidenta, 

existe quórum para llevar a cabo la presente sesión extraordinaria.” 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Muchas gracias 

Secretaria, una vez declarada la existencia de quórum legal y en desahogo del punto 

número dos del orden del día, relativo a la apertura de la sesión, siendo las dieciocho 

horas con treinta y ocho minutos del día once de septiembre del presente año, declaro 

formalmente instalada esta sesión extraordinaria virtual de Consejo General y le solicito 

Secretaria, continuar con el desarrollo de la misma”. 

Secretaria Ejecutiva, Licenciada Leonor Santos Navarro.- “Con todo gusto, 

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

propuesta y aprobación del orden del día, es cuánto”. 

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

consideración de los integrantes de este Consejo General, consejeras y consejeros, por 

si tuvieran que hacer alguna participación. Al no existir participaciones, Secretaria, tome 

la votación correspondiente”. 

Secretaria Ejecutiva, Licenciada Leonor Santos Navarro.- Con todo gusto, Consejera 

Presidenta, con el orden del día, tal como fue presentado, quienes estén a favor, sírvanse 

manifestarlo levantando su mano. Por unanimidad de votos, ha sido aprobada”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias Secretaria, dé 

cuenta del siguiente punto”. 

Secretaria Ejecutiva, Licenciada Leonor Santos Navarro.- “El siguiente asunto 

corresponde al número cuatro, y se refiere a la aprobación de dispensa de lectura de los 

documentos previamente circulados”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Proceda, Secretaria”. 



Secretaria Ejecutiva, Licenciada Leonor Santos Navarro.- “Esta Secretaría consulta 

a las y los consejeros electorales, el sentido de su voto en relación a la dispensa de la 

lectura de los documentos que se hicieron circular previamente, quienes estén a favor, 

sírvanse levantar su mano. Por unanimidad Consejera Presidenta, ha sido aprobada”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias Secretaria, dé 

cuenta del siguiente punto”. 

Secretaria Ejecutiva, Licenciada Leonor Santos Navarro.- “Con todo gusto, el 

siguiente punto corresponde al número cinco, relativo a la aprobación, en su caso, de los 

proyectos de actas números 9 y 10, correspondientes a las sesiones virtual extraordinaria 

urgente y sesión ordinaria del Consejo General de este organismo electoral, celebradas 

los días trece de agosto y catorce de agosto de dos mil veinte, respectivamente, es 

cuánto”. 

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

consideración de todos ustedes, por si tuvieran que hacer alguna acotación” 

“No existiendo intervenciones Secretaria, tome la votación correspondiente”. 

Secretaria Ejecutiva, Licenciada Leonor Santos Navarro.- “Esta Secretaría consulta 

a las y los consejeros electorales, el sentido de su voto en relación a la aprobación de 

los proyectos de actas, contenidos en el punto número cinco del orden del día, quienes 

estén a favor sírvanse levantar su mano. Por unanimidad, Consejera Presidenta, ha sido 

aprobada”. 

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

damos cuenta del siguiente punto”. 

Secretaria Ejecutiva, Licenciada Leonor Santos Navarro.- “El siguiente punto 

corresponde al número seis, relativo a la aprobación, en su caso, del “Proyecto de 

Acuerdo por la que se aprueba la convocatoria para la designación de consejeras y 

consejeros que integrarán los consejos distritales electorales y consejos municipales 

electorales, para el proceso ordinario del Estado de Sonora 2020-2021, así como los 

formatos necesarios para su respectivo cumplimiento a propuesta de la Comisión 

Permanente de Organización y Logística Electoral”, es cuánto Consejera Presidenta”. 

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

consideración de todos ustedes consejeras, consejeros, representantes de partidos, por 

si tuvieran alguna participación qué hacer en este punto, adelante Consejera Ana Maribel 

y después tenemos al representante del Partido Acción Nacional y después al 

representante del PRD, adelante Consejera, entonces es Partido Acción Nacional, PRI, 

me están corrigiendo aquí y PRD, adelante Consejera”. 

Consejera Electoral, Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto.- “Muchas gracias 

Consejera Presidenta, buenas tardes a todas y todos, qué gusto de volverlos a saludar, 

primeramente quiero ofrecer una disculpa, ya que por error involuntario, no se corrigió la 



fecha de aplicación de examen de conocimientos como lo habíamos acordado en la 

sesión de Comisión, fue un error completamente involuntario se mantiene que es el 

veinticinco de octubre, como se había acordado, un error involuntario ofrezco una sincera 

disculpa y que sería el corrimiento subsecuente del veinticinco de octubre a las siguientes 

etapas, lo cual si ya está impactado en el documento circulado para esta sesión; sin 

embargo, se hace la propuesta y lo pongo a consideración ante este Pleno, el ajustar 

unas fechas del veinticinco de octubre hacia enfrente, con la intención de que el plazo 

para el registro se amplíe de veintiséis a treinta días, así obtenemos un mayor margen 

para el registro de aspirantes a esta convocatoria, para quedar del trece de septiembre 

al doce de octubre de dos mil veinte, me voy a ir en algunos ajustes de cambio, toda vez 

que estamos, para ir avanzando a la par, en la página cuatro, en el primer párrafo, última 

parte, como menciono en la propuesta, es del trece de septiembre al doce de octubre de 

dos mil veinte, esa sería la primer propuesta de ajuste, después tenemos en la página 

nueve, en el apartado 7.1, correspondiente a convocatoria, se refiere a este acto de 

aprobación, lo  teníamos establecido para el diez o sea el día de ayer, entonces 

propongo, para ajustar que estamos en este   el día once de septiembre de dos mil veinte, 

en la página diez, en el apartado 8.1, registro de aspirantes se vuelve a impactar se 

cambia del día 08 de octubre, sería hasta las veintitrés horas cincuenta y nueve minutos 

del día, doce de octubre de dos mil veinte, la ampliación del plazo, en aquellos municipios 

donde no se alcanzara el registro mínimo necesario para integrar los órganos, se 

ajustaría del trece al quince de octubre, dice trece, sería quince para evitar confusiones, 

sería el quince, del doce al quince de octubre sería el período de ampliación. 

“En la página doce, en el apartado 9.1 la integración de la lista de aspirantes que cumplen 

con la totalidad de los requisitos en el proyecto que se presenta a revisión dice dieciséis 

de octubre, se modifica a dieciocho de octubre, en el tercer párrafo la Comisión aprobará 

a más tardar, no sería el veinte sería el veintidós de octubre y en la misma página doce 

al final, sería la publicación el mismo veintidós de octubre, la aprobación y la publicación 

de la lista de aspirantes que pasan que cumplieron con los requisitos legales, el examen 

quedamos, es el error involuntario, estamos en la página trece, apartado diez, sería para 

ser aplicado el día veinticinco de octubre, las siguientes fechas ya revisé y son correctas, 

toda vez que se hicieron los corrimientos, una vez que modificamos del veinticinco de 

octubre hacia la etapa posterior, la guía de estudio a más tardar el trece de septiembre 

es correcto y las siguientes fechas están propuestas y adecuadas conforme al acuerdo 

de Comisión, ese sería el tiempo establecidos en estos ajustes, tenemos aquí, no está 

establecido tal cual, pero la ventana para hacer las observaciones de partidos políticos 

a los expedientes, está establecido en el apartado 9.1, tenemos del dieciocho al veintidós 

de octubre, son cuatro días para que hagan las revisiones y las observaciones que 

consideren pertinentes al proyecto y aquí está de aspirantes que cumplen con requisitos 

legales. 

“Pediría amablemente, en el engrose respectivo impactarán estos ajustes, en caso de 

ser aprobados, estos cambios de fechas,  en los anexos, si acaso fuera necesario, es 

cuánto Consejera”. 



Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Adelante, 

representante del Partido Acción Nacional”. 

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

Consejera Presidenta, no sé si le entendí bien que me estaba dando la voz, yo más que 

hacer uso de la de la primera ronda, porque si la quiero usar, pero más delante, es para 

pedirle por cuestión de orden si pudiéramos, ver los dos asuntos en uno solo, porque 

básicamente son lo mismo pues no, en el tema de los lineamientos, convocatorias y 

anexos, no sé cómo lo piensen abordar y era mi sugerencia que quería hacer antes de 

la participación de la Consejera”.  

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Muchas gracias 

representante, ya aprobamos el orden del día así con los dos puntos, creo que vamos a 

proceder en consecuencia, pero usted puede hacer su participación, yo entiendo que de 

cualquier manera al tocar el tema lo estamos tocando de manera íntegra en los dos 

apartados, pero por razones de procedimiento se someten a consideración en dos 

momentos distintos, adelante representante del PRI”.  

“Representante del Partido Revolucionario Institucional, Sergio Cuéllar Urrea.- 

“Buenas tardes, yo voy con el tema de la convocatoria, ya tenemos el antecedente que 

ya lo hemos hecho en comisión y en la junta de trabajo, pero que sí quede asentado por 

favor, que no estamos de acuerdo con el método de la aplicación del examen virtual de 

modalidad en casa, ya que consideramos que trastoca el principio de certeza, si 

quisiéramos ser muy claros para que quedara asentado en esta sesión, por favor”.  

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Claro que sí, su 

participación forma parte del acta de la presente sesión”. 

“Representante del Partido Revolucionario Institucional, Sergio Cuéllar Urrea.- 

Gracias”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Adelante, 

representante del Partido de la Revolución Democrática”. 

“Representante del Partido de la Revolución Democrática, Carlos Ernesto Navarro 

López.- “Gracias Presidenta, primero les quiero comentar que es muy importante, el que 

pueda elegirse o nombrarse órganos electorales municipales y distritales creíbles, ha 

batallado mucho yo creo, el país, para que haya órganos que ejerzan sin ninguna presión 

y sin ninguna injerencia de nadie la función de hacer una elección incuestionable y por 

eso, creo que es muy importante que se cuide todo y hay aspectos, donde tenemos una 

inquietud, en este asunto del examen igual, somos de la idea de que hay condiciones 

guardando todo el protocolo de seguridad, para que sean presenciales todos los 

exámenes, somos de esa idea que les da más certeza, así como lo dibujaron en los 

municipios, donde no hay señal de internet o hay dificultades para que puedan estar en 

estos municipios alejados, en la sierra y que lo solicitaron, pensamos que en igualdad de 

circunstancias en todos lados podría haber, insisto, cuidando las medidas recomendadas 



por las autoridades de salud, ya hay lugares donde pueda reunirse una cantidad que 

guarde su distancia y tengan todas las medidas, para hacer exámenes presenciales, 

pensamos que eso le daría mayor certeza y menos posibilidades de que pueda haber 

injerencia en parte de ese proceso, alguien puede hacer el examen por la persona que 

esté ahí, en su computadora, en su casa, no sé, pero hay ese tipo de dudas, que 

efectivamente, como lo ha planteado también mi compañero en la representación el 

licenciado Miguel Armenta, pues nos brinca que pueda afectar uno de los principios 

rectores, efectivamente, es la certeza de todo el proceso, y por eso yo insisto, cuando 

menos en asentar que esa es nuestra posición que debiera de buscar, reflexionarse, 

para que todo el proceso del examen sea igual en todos los lugares y que sea de manera 

presencial. 

“Un comentario también al final Presidenta, yo entiendo que en la LEGIPE, la Ley 

General, pues establece los cuatro años que retoma la LIPE, uno de los requisitos de 

uno debe ocupar un cargo público, pero bueno en nuestro caso, no tiene razón de ser, 

no hubo elecciones en el 2016 ni en el 2017, entonces lógicamente nadie fue candidato 

hace 4 años, o sea, porque no había elecciones y eso dice el artículo 100 de la Ley 

General y el 146 de nosotros, pero bueno, lo hago como un comentario, muchos tenemos 

que acatar cosas que a nosotros no aplica, la última elección fue en 2018, los últimos 

candidatos a cargos de elección popular son los de los del 2018, o sea, los de hace dos 

años octubre del 2020, bueno, lo comento porque no estoy proponiendo que se cambie 

eso, sino simple y sencillamente que no tiene razón de ser, en lo demás sí, no debe 

ocupar un cargo partidista, etcétera, pero en ese caso no, y concluyo con esto, quisiera 

expresar que quienes tengan las mejores calificaciones, las mejores ponderación entre 

su examen y su trayectoria y el currículum, la idoneidad, etcétera, debieran ser 

efectivamente, los que organicen todo el proceso electoral y no producto de intereses de 

nadie, creo que eso sería lo más importante para que todo mundo sepa que no va a 

haber trucos, que no va a haber trampas, que va a haber elecciones limpias y que los 

organismos electorales, sólo por nosotros reitero mi respeto, el respeto del PRD al 

Instituto y a los organismos electorales que se vayan a constituir, y por eso insisto, que 

no tengan ninguna manera de cuestionar y que digan, bueno el examen lo hicieron en 

algunas partes en casa y en otras, o sea, por eso la preocupación Presidenta y señores 

consejeros, es todo”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Muchísimas gracias, 

señor representarte ¿alguien más desea hacer uso de la voz? El representante del 

Partido Movimiento Ciudadano, ingeniero Muro y le sigue, entiendo que la primera 

participación fue aclaración de Eduardo Chávez, y en este momento hace uso de su 

primera ronda, adelante ingeniero Muro y después Eduardo Chávez”. 

Representante del Partido Movimiento Ciudadano, Humberto Muro Vásquez.-

“Bueno, es un poco mixta, es también sobre el comentario de la Consejera Maribel, 

solamente para precisar mi punto de vista, en relación a eso que llaman plazo para que 

los partidos políticos reciban la documentación y hagan observaciones a las listas, a los 



documentos que aparecen ahí de quienes fueron resultaron idóneos para este 

proceso. Yo nomás que quisiera aclarar que eso será en todo caso un período, para 

tener certeza que en esos momentos, en ese período, recibiremos la documentación, 

pero plazo para opinar o para interponer cualquier recurso, tendríamos hasta cuatro días 

después de celebrada la reunión de Consejo General, es simplemente una aclaración y 

sobre el comentario que está en boga aquí es la pertinencia o no de celebrar el examen 

en forma presencial, en función de congruencia, me pronuncio porque sea de carácter 

presencial, es cuánto”. 

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

Muro, adelante Eduardo Chávez”. 

Representante del Partido Acción Nacional, Jesús Eduardo Chávez Leal.- “¿Se 

escucha ahí? perdón, me está corrigiendo el ingeniero Muro, la primera observación es 

que evidente el tema daba para que tuviéramos por la importancia una sesión presencial 

pero bueno ya estamos acá, ojalá los temas de importancia, ya los podamos viendo pues 

en corto para qué para poderlos discutir como creemos que lo debemos discutir, quiero 

decirles que tengo una serie de apuntes la… para empezar quisiera que haya una 

revisión en el tema de lenguaje incluyente, yo nomás ahí detecté dos cuestiones cuando 

menos, en las definiciones de documentos solicitados y en escrito, en vez del interesado 

tendría que decir la o el interesado es una observación, también en el glosario estoy 

observando la definición de proceso electoral está muy extraño, está muy extenso dice 

proceso electoral para la elección ordinaria de gobernadora o gobernador, en realidad es 

proceso electoral ordinario 2020-2021, los puestos es otro tema, pero ojalá puedan 

revisar esa definición. 

“En los principios electorales estimadas consejeras y consejeros en los principios 

electorales constitucionales, está el principio de legalidad, como saben está instituido en 

los artículos 14 y 16 en el 41 en el 116. Tendría que estar mejor fundamentados de mi 

punto de vista, a eso que llaman en la convocatoria y abro comillas, dice: “la Unidad 

Técnica de Informática, determina que hay municipios que no cuentan con soporte 

internet, a mí me gustaría que hubiera una fundamentación técnica sobre el particular 

porque evidentemente existe una  diversidad en la convocatoria de estos municipios en 

relación del resto, tanto para el registro, como para examen, como para entrevistas esto, 

desde mi punto de vista causa inequidad, cómo se les trata a unos y a otros, pero 

principalmente estos municipios al ser evidentemente los más chicos, están inmersos en 

distritos, en los cuales hay otros municipios que sí cuentan con el internet y entonces si 

los habitantes o los aspirantes de estos municipios, a consejos distritales, te comparan 

con los que quieren también esa aspiración a consejos distritales, pues evidentemente 

va a haber una diferencia de trato para el mismo puesto, entonces a mí me gustaría que 

hubiera, cuando menos en los lineamientos, pues ¿qué significa soporte de internet? yo 

no entiendo con toda honestidad, qué quiere decir eso, tampoco ¿con qué fuente oficial 

se confirmó que esos municipios no tienen ese soporte? Primero, definiendo ¿qué quiere 

decir soporte de internet? y ¿cómo se protegerá la igualdad de circunstancias y 



oportunidades para aspirantes de esos municipios con respecto a otros? precisamente 

en el tema distrital. 

“Ya la Consejera Maribel, nos hizo el favor de aclararnos, porque efectivamente, pues ya 

estamos en el día 10, perdón 11 y ahí decía el 10 para la emisión, pero también tengo 

una pregunta si se va a emitir, perdón si el día 13, se mantiene como el comienzo del 

registro de aspirantes, pero también dice que la convocatoria se va a publicar en diversos 

medios entre otros el Boletín Oficial, pues ahí me pregunto cómo vamos a empezar a 

correr la convocatoria, ni siquiera va a haber sido publicada, porque técnicamente es 

imposible que haya una publicación de aquí al día trece, o cuando menos no ordinaria o 

como le llamen ahí, tendría que ser alguna extraordinaria ¿no? 

“También tengo una duda que tiene que ver con un derecho o debido proceso vamos a 

decirle así, con el tema de subsanar requisitos, tanto los lineamientos como la 

convocatoria, señalan que aquellas o aquellos aspirantes que no complementen sus 

requisitos, los podrán subsanar, conforme a, pero siempre y cuando antes de que de que 

concluya el período de registro, ahí yo creo que sí tendríamos que hacer algún ejercicio 

en la convocatoria y en los lineamientos, de notificación y emplazamientos muy sucinta.  

“Yo creo que si alguien entrega sus requisitos y no los complementa, tendría que haber 

una comunicación del Instituto o de la Comisión, quién revise esos requisitos, hacia una 

notificación electrónica que sé yo, para que en un plazo determinado de veinticuatro 

horas, o los que se considere, se subsanen, porque sólo así, yo entendería que habría 

un tema de subsanación, porque se da a entender que alguien les va a decir que no 

están complementados o algo así, pero yo sí creo que debe haber una notificación y su 

correspondiente emplazamiento y su apercibimiento de lo que ocurre en caso de que no 

se cumplan con requisitar eso que haga falta. 

“Por otro lado, hay una sección, como ahorita no puedo estar viendo todo al mismo 

tiempo, me disculpo, hay una parte en los lineamientos, que dice que en caso de que 

“cerrado el plazo para registro establecido en la convocatoria, y en algún municipio no 

se alcanzaran a registrar el mínimo necesario para integrar los órganos 

desconcentrados, se ampliará el plazo de registro para dicho municipio hasta el día trece 

de octubre”, que luego pues ya se modifica ¿no? tengo entendido que esa es una de las 

fechas que la Consejera ahorita también mencionó que se iba a modificar, pero mi 

planteamiento no es ese, mi planteamiento es que ahí dice el mínimo necesario para 

integrar los órganos desconcentrados, y aquí mi duda es la siguiente, el mínimo 

necesario para integrar los órganos desconcentrados trae consigo varias 

interpretaciones, la primera es, si por género se tienen los mismos mínimos necesarios 

y después hay cuando menos dos etapas, que me preocupan con ese número, si 

tenemos exactamente el número para integrar ese órgano, entonces hay otra regla por 

ahí que dice: quién no se presente el examen, quedará fuera de este tema, entonces por 

eso existe un número ideal, no me acuerdo cómo le pusieron, de aspirantes, yo creo que 

en esta sentencia tendría que hacer el mínimo necesario de aspirantes idóneos, ¿no? es 

la palabra que usaron, y no del número mínimo a integrar,  porque, pues todavía falta 



que pasen el examen, todavía falta que pasen las objeciones, la entrevista, etcétera, 

etcétera, aquí casi, casi están diciendo, oye lo vamos, si está el mínimo necesario, ya no 

lo amplío, yo creo que lo deben de ampliar hasta tratar de alcanzar el mínimo de 

aspirantes ideal por género ¿no? esa sería mi propuesta en ese fraseo. 

“Por otro lado, efectivamente, ahorita estaba leyendo ahí, de la jurisprudencia de la 

Suprema Corte, qué significa el principio de certeza electoral en particular, que proviene 

tanto para los autoridades federales del 41 y específicamente para las locales, en el 116, 

y resulta que tiene varias dimensiones. Una de esas dimensiones es la verificabilidad de 

los actos y efectivamente secundo, lo que ya mis compañeros de otros partidos han 

señalado en términos del examen, para mí, no es verificable la identidad de quienes 

hacen exámenes en línea, teniendo un 30%, por cierto, buen, teniendo la calificación 

para esos términos. 

“Por otro lado, nosotros pensamos también desde el Partido Acción Nacional, que esos 

exámenes deberían ser presenciales, que crea dos tipos de aspirantes, los sometidos a 

un examen presencial, que son pocos municipios que, entre comillas lo digo con todo 

respeto, pero entre comillas, porque realmente no sé qué significa que no cuenten con 

soporte de internet, y el resto, o sea, a unos de una forma a otros de otra forma, entiendo 

que haya pues alguna cuestión técnica, pero no entiendo el tema de que en unos habrá 

perfecta corroboración del personal que pues los actos de autoridad se…, en términos 

de la Ley de Amparo, digamos, se presumen de buena fe, pues ustedes los funcionarios 

electorales, habrán de verificar en sitio y esos actos, pues tendrán que tener buena fe, 

salvo prueba en contrario, pero el otro no, el otro no puede dársele por más buena fe que 

haya, porque no hay un acto de autoridad de verificabilidad directa, a los que se les haga 

el examen en forma digamos remota, entonces, pues sí, estoy viendo en el anexo 

correspondiente al examen, que hay una batería de preguntas que bueno, ahorita voy a 

hacer un comentario sobre eso, pero pues nunca se podrá verificar que efectivamente la 

persona que se siente enfrente de la computadora, y hace el examen, sea la misma que 

lo hace, digamos que está inscrita pues, ahí sí, nos preocupa que el examen se esté 

utilizando con dos braceros diferentes, para aquellos municipios y éstos, pero además 

que en uno se cumpla el principio de certeza como lo dice la jurisprudencia y en el otro 

no. 

“Por otro lado, también en este mismo principio de certeza hay una cuestión que de … 

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

un punto nada más, ya estamos en tiempo, nada más para recordarle”. 

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

bien, en el principio de certeza les decía, aquí bueno, pues voy a usar la siguiente 

intervención para el resto, déjenme nomás terminar este punto, en el tema aquí y voy a 

citar lo que dice la Suprema Corte, dice: “el principio de certeza que prevé el artículo 

referido, es el 116, consiste en que toda actuación de las autoridades electorales se 

apega a los supuestos establecidos en normas generales, de tal manera que sea 



obligación, que esa obligación sea estricta y rigurosa, es decir, sin dejar margen de 

arbitrio y discrecionalidad” y ¿por qué hago esta invocación? precisamente por el tema 

de la entrevista.  

“Como está el anexo de las entrevistas, la verdad es que deja mucho a la discrecionalidad 

y al arbitrio, no sabemos qué quiere decir, trabajo en equipo, no sabemos qué quiere 

decir, elementos de comunicación, no sabemos qué quiere decir, liderazgo, no sabemos 

qué quiere decir, negociación. Lo que puede ser para una persona, puede ser para otra 

y yo creo que aquí también en el tema de la entrevista, estamos dejando muy amplia el 

tema de discrecionalidad, realmente no sabemos cómo lo van a calificar y sobre todo 

que la situación es como lo nombran en el anexo, hay cuestiones cómo dice “se 

recomienda comenzar haciendo las preguntas abiertas” la tarea ¿cómo se va hacer? 

entonces aquí yo creo que las situaciones como la nombran en el anexo, hay cuestiones 

como dice, se recomienda comenzar haciendo las preguntas abiertas, la tarea es ¿cómo 

se va hacer? entonces aquí realmente yo creo que la entrevista como está escrita en el 

anexo va a depender de dos cuestiones evidentemente de la candidata o el candidato 

aspirante vamos y también del entrevistador; entonces aquí ya se están introduciendo 

dos incertidumbres que la primera la puedo entender que es la del aspirante, pero la que 

no puedo entender es la de la parte de la autoridad me reservo los demás comentarios 

a la siguiente ronda, gracias”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

representante, ha pedido el uso de la voz la representante del Partido Nueva Alianza 

Sonora y seguido de ella, el consejero Electoral Daniel Rodarte Ramírez”. 

Representante del Partido Nueva Alianza, Licenciada Mireya Guadalupe Peralta 

Krimpe.- “Buenas tardes, únicamente para manifestar que apoyamos y sostenemos la 

postura de la recesión del examen debería de llevarse a cabo de manera presencial, toda 

vez que con la finalidad de dar una mayor certeza en los resultados como ya lo habíamos 

mencionado anteriormente en las mesas de trabajo, esto sería todo por nuestra parte 

como anotación, gracias”. 

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

representante, adelante Consejero Rodarte”. 

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

amable, bueno escucho con atención las intervenciones de los compañeros 

representantes de los partidos y yo quisiera hacer primero que nada una reflexión, 

debemos de dejar de lado que quienes integran los órganos desconcentrados del 

Instituto van a tener a su cargo importantísimas actividades que le darán certeza y 

tranquilidad no sólo a los partidos políticos, a la ciudadanía en general”. 

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

audio ¿no?”. 



Consejero Electoral, Maestro Daniel Rodarte Ramírez.- “Cuenten con los mejores 

perfiles las personas más preparadas, con más experiencia y conocimiento en la materia, 

lo cual pues la forma en que se pretende aplicar el examen que se propone pues no se 

va a lograr no; por supuesto que coincido con los partidos políticos en las dudas e 

inquietudes que nos hicieron durante las mesas de trabajo, el solo hecho de que personal 

de este Instituto, haya remitido vía correo electrónico a todos los representantes y a 

diversos funcionarios de este Instituto, el cuestionario de doscientas preguntas, junto con 

las respuestas correctas ya identificadas, pues caray nos deja ver el nulo cuidado en la 

secrecía que este tema tan delicado requería, peor aún, el escucharla, Presidenta, decir 

que no debiera verse esta situación como una actuación irregular, sino que se debiera 

advertir con un documento para que los aspirantes se auto capacitarán previamente al 

examen, pues la verdad me preocupó aún más. Yo me pregunto ¿alguien de ustedes se 

imagina al Instituto Nacional Electoral, entregando no solo las preguntas del examen sino 

también las respuestas correctas ya identificadas? La verdad es que solo de pensarlo 

resulta ilógico, fuera de todo procedimiento, a partir de ahí por supuesto que los partidos 

políticos mostraron su preocupación en la forma en que se estaban construyendo los 

Lineamientos simple y sencillamente, porque nadie, ni siquiera el Consejo General, mis 

compañeras y compañeros electorales pueden asegurar con certeza que quienes 

sustenten el examen sea precisamente la misma persona que aspira a ser consejero o 

conejera electoral, como correctamente lo han apuntado al menos cinco partidos aquí 

presentes, desde luego que me parece cuando menos incorrecto que las integrantes de 

la Comisión, la Maestra Ana Cecilia Grijalva y a Licenciada Ana Maribel Salcido, hayan 

omitido dar puntual respuesta a los partidos en situaciones tan elementales como la 

petición de que se consultara a las autoridades educativas sobre la posibilidad de que 

pudieran utilizarse las aulas en las escuelas para aplicar presencialmente los exámenes, 

la respuesta que se dio fue que se habían hecho llamadas telefónicas con resultados 

infructuosos, caray, por favor, yo les pediría más seriedad en el tema, deveras me parece 

increíble que no se respete el principio de legalidad, de fundamentación y motivación que 

todo acto o autoridad debe revestir, no me vengan a decir por favor que una llamada 

telefónica se ajusta a ese parámetro constitucional, por supuesto que no, esto con 

independencia de que en términos de la Ley  que nos rige es facultad exclusiva de la 

Presidenta, solicitar el apoyo y colaboración de las autoridades, tanto nacionales como 

estatales y municipales, cuando sea necesario parar el cumplimiento de  los fines del 

Instituto, como en el caso debió de haber sucedido, por lo tanto, creo que lo que menos 

esperaban los partidos políticos solicitantes, fuera una consulta oficial,  por oficio por 

quien legalmente contaba la representación legal del Instituto, lo cual, pues 

evidentemente no se logró. 

“Por otro lado, no puedo dejar de manifestar mi desacuerdo con el hecho de que se 

pretexte el contexto de la pandemia de la entidad para la aplicación del examen virtual 

desde casa, vamos a llamarle así, sin las medidas de seguridad que aseguren que quien 

lo sustenta será quien aspire al cargo, durante las mesas de trabajo expresé que el 

semáforo de riesgo epidemiológico del Comité de Salud, que actualmente se encuentra 

en amarillo, permite el regreso a las labores, efectivamente, con todas las medidas de 



protección necesarias, el gel antibacterial, la toma de temperatura, la sana distancia, 

etcétera, etcétera; pero además resulta incongruente como bien lo comentaba también 

el compañero Eduardo Chávez, que por una parte en unos municipios si se aplica en 

forma presencial y en otros no, es decir, como si en algunos municipios si existiera Covid 

y en el otro no, como si fuera una cuestión elitista la enfermedad, por supuesto que no, 

es el mismo riesgo aquí y allá y en los dos debiera aplicarse en forma presencial para 

dotar de certeza a este importante proceso; desde luego que no estoy en contra de que 

se dote de certeza a este importante procedimiento, por lo tanto, la verdad de que 

persistir en esta propuesta, pues votaría en contra, de hecho yo propongo a los 

consejeros, reconsideren esta situación, retomo yo los argumentos de los compañeros 

representantes que me presidieron y solicito formalmente al Consejo General a que se 

reconsidere eso, al momento de la votación, de otra forma, pues la verdad es que me 

parece muy lamentable que existiendo aquí al menos cinco partidos políticos que se 

pronuncian en un sentido, pues no se les tome en consideración la petición que además 

es legítima, es cuánto Presidenta, muchas gracias”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Muchísimas gracias 

Consejero, ¿alguien más desea hacer uso de la voz? en primera ronda estamos 

representante del PRD, en segunda lo anotaré junto con el Partido Acción Nacional, 

adelante Consejero Kitazawa y ¿si me pidió la palabra? no es el representante”. 

Consejero Electoral, Maestro Benjamín Hernández Avalos.- “Es el representante de 

Morena ¿verdad?”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias sí, es que me 

quedan en la cuadricula igual, perdón Consejero, adelante”. 

Representante del Partido Morena, Licenciado Jesús Antonio Gutiérrez Gastélum.- 

“Muchas gracias Presidenta, yo para manifestar, me queda claro que no vamos a lograr, 

hace tiempo que no se logran acuerdos aquí por unanimidad por los consejeros, hay dos 

consejeros que a todo se oponen, están en todo su derecho, ellos tendrán su estrategia 

personal o profesional etcétera, también algunos representantes pues tendrán una visión 

y otros tendrán otras me queda claro, yo lo que les quiero recordar es que ni la Ley 

Electoral de Sonora, ni el Reglamento de Elecciones establece la fuente de todas las 

discusiones aquí, el examen, yo ya aquí lo quiero dejar en claro porque no es menor lo 

que les digo, entonces la verdad si esa es la fuente de la discordia, pues yo les sugiero 

quítenlo, o sea yo les digo, yo nunca voy a sugerir algo que este fuera de la Ley y eso, 

la Ley no lo establece y la verdad los exámenes no han sido eficaces tampoco, o sea 

quien está de acuerdo con los consejeros del 2018, por favor, todos eran priístas, quien 

está de acuerdo con los del 2015, eran panistas y no me digan que no es cierto, a mí me 

consta, las dos cosas me constan, entonces pues no nos demos baños de pureza, yo 

estoy de acuerdo con que todas las cosas se hagan de forma transparente y de acuerdo 

a la ley, pero les insisto, yo soy muy práctico, si eso va  hacer la manzana de la discordia 

y si la ley no lo obliga, ni el Reglamento de Elecciones pues quítenlo, nadie va a quedar 

contento ni algunos consejeros, ni algunos representantes y menos van a quedar 



contentos con los resultados de las elecciones, menos, entonces yo creo que podemos 

discutir los nueve meses que faltan para la elección aquí, si si, si no, que como la ven y 

la verdad es que esto tiene que avanzar, los días pasan, el calendario tiene que avanzar 

y entonces yo pido a los consejeros que ya voten y vámonos sobre los siguientes temas, 

porque y luego váyanse a los tribunales, el que no esté de acuerdo, váyase a los 

tribunales, yo lo he hecho algunas veces se gana y otras no se gana, pero pues es un 

derecho que tenemos los partidos o los ciudadanos también, yo no niego el interés que 

tengan todos los ciudadanos o los que quieran ser candidatos independientes etcétera, 

entonces, pues esa es mi participación agradezco, gracias”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

representante, ahora sí ha solicitado el uso de la voz el Consejero Kitazawa, adelante 

Consejero”. 

Consejero Electoral, Maestro Francisco Arturo Kitazawa Tostado.- “Muchas gracias 

Presidenta, haber yo comparto los comentarios que se mencionaban respecto al 

procedimiento de designación de consejeros y de consejeras municipales y distritales, 

pues evidentemente es de alta relevancia, es verdad el trabajo de personas que llevan a 

cabo las funciones sustantivas en el desarrollo del proceso electoral y esta etapa de 

examen de conocimientos también considero es importantísima, se trata de una fase en 

donde especialmente los mejores calificados pues pasan a la siguiente etapa, llevan 

mesas de  trabajo previas, en esta misma sesión no se han dejado de hacer estas 

mismas peticiones y cuestionamientos por parte de los partidos políticos sobre la falta de 

certeza que guarda la etapa del examen en esta modalidad desde casa, yo hasta la fecha 

considero que no se ha otorgado una respuesta satisfactoria de esas inquietudes, no se 

ha resuelto las dudas sobre la falta de mecanismo de seguridad en esta etapa, 

mecanismos que como ya se ha mencionado, evitan por ejemplo que una persona 

distinta acudiera a hacer el examen en lugar del aspirante o que pueda recibir apoyo de 

un tercero, creo yo que estamos retrocediendo en vez de avanzar en la construcción de 

certeza, no puede o no debe hacerse de manera virtual, por la razón que siempre se ha 

dicho ya, el Instituto, en este instituto no tenemos las suficientes medidas de seguridad 

informática que puedan dotar de certeza al examen en esta modalidad desde casa y ya 

se ha solicitado constantemente que la etapa del examen se realice de manera 

presencial, igual que en los procesos anteriores, valga la pena decir que en los exámenes 

presenciales, sí hemos tenido éxito, ha generado tranquilidad a los participantes y es un 

avance que apenas lleva dos procesos, se realiza normalmente en lugares adecuados, 

se vigila que el aspirante verdaderamente sea quien realiza el examen, llega a la hora 

definida, se identifica, se desarrolla el examen bajo supervisión por supuesto del Instituto 

y a su vez se permite la observación de partidos políticos y de ciudadanos ¿y en que se 

ha traducido esto? pues en un ejercicio que goza hasta hoy de legitimidad; ahora, se 

solicitó que por las condiciones de salud por las que atravesamos, es verdad al igual que 

la mayoría de los establecimientos, comercios, oficinas en este Estado, pues establecen 

protocolos sanitarios, se permite un número limitado de personas con un distanciamiento 

adecuado y en general pues medidas de seguridad sanitarias, por supuesto en sus 



extremos y yo creo que aquí el problema radica en que la respuesta siempre ha sido un 

no, pero un no, creo yo de manera tajante, pero por otro lado, como ya se mencionó 

ahorita en veintidós municipios si se hará de manera presencial, porque ahí sí de manera 

presencial, pues la respuesta es precisamente, por falta de certeza en este caso 

informática, y ahí sí, pues vamos hacerlo de manera presencial, no es que en esos 

municipios no hubiera problemática sanitaria, o sea pareciera que así lo fuera, pero es 

precisamente que no dota de certeza esos municipios y por eso se lleva a cabo de 

manera presencial, pues precisamente por eso la justificación, creo yo utilizada para la 

constante negativa no es suficiente, yo no voy acompañar esta parte del proyecto, pues 

creo yo que el Instituto Estatal Electoral necesita de credibilidad, es una parte 

importantísima, se trata de la designación de las personas que calificarán las elecciones, 

es aquí en donde yo quisiera hacer hincapié, necesitamos transparencia, seguridad, 

precisamente dependemos de la credibilidad pública, para que la ciudadanía pueda 

confiar en cada una de las etapas del proceso electoral, ya en innumerables ocasiones 

en verdad lo hemos comentado y por supuesto que hemos coincidido en la enorme 

necesidad de generar confianza en la ciudadanía, es algo que sin duda tenemos mucho 

que nos queda por avanzar y es algo que se debe de construir, la credibilidad no se crea 

de manera espontánea, tenemos una obligación de generar confianza en el árbitro 

electoral y con estas prácticas, con estos cuestionamientos y estas peticiones pues 

considero que generamos totalmente un efecto contrario, y es por eso que no 

acompañaré el proyecto, cuando menos en lo relativo a la etapa del examen desde casa, 

gracias”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias ¿alguien más 

en primera ronda desea hacer uso de la voz? en segunda ronda, alguien que quiera 

participar, tengo anotado al partido Acción Nacional, Jesús Eduardo, en segunda ronda 

son cinco minutos representante y también la representante del PRD, adelante”. 

Representante del Partido Acción Nacional, Licenciado Jesús Eduardo Chávez 

Leal.- “Muchas gracias, bueno yo creo que ya en el tema del examen en particular estoy 

de acuerdo con esto que han comentado los consejeros ahorita, este si precisamente el 

examen se está, yo estoy también de acuerdo con lo que decía el representante de 

Morena en términos de que no está en la ley, sin embargo, al ser introducido como una 

parte sustantiva, pues ya es como si estuviera, ya tiene que generarse los principios que 

tienen que revestir todos los actos, entonces ya no abundaré más con el examen, no 

estamos de acuerdo nosotros; lo que sí quiero comentar es acerca del párrafo primero, 

inciso e) del artículo 20 del reglamento, donde se marca ¿qué debe de hacer? en este 

caso el órgano público local, pues nosotros aquí el Consejo General para el tema de 

determinar la modalidad de la entrevista y pues dice considerando las características 

propias de la entidad dice: “que para la elaboración curricular y entrevista, para las dos 

cuestiones se deberá tomar en cuenta aquellos criterios que garanticen la imparcialidad, 

independencia y profesionalismo de los aspirantes, yo repito los principios que nos 

recordaba el consejero Rodarte, sobre todo el tema de la motivación y fundamentación, 

porque el tema de la entrevista básicamente está inmerso en el anexo B, para los dos 



acuerdos y que tiene ahí una cuestión de que va, dice la entrevista tendrá una 

ponderación del 70% de la etapa, no nos dice qué etapa, pero bueno así dice el anexo 

B, dice 20% para apego de principios rectores de la función electoral y 50% para actitud 

e idoneidad en el desempeño del encargo y aquí nos empieza a decir, cómo va a ocurrir 

esta entrevista y dice que va a utilizarse el método Star, supongo que son estos cuatro 

juntos que están abajo, no tenemos la fuente de ese método pero ese está bien, mi 

pregunta y pues ahora sí que mi extrañamiento es que aquí en la última parte de la 

porción normativa que invoqué dice: “deberán tomar en cuenta aquellos criterios que 

garanticen la imparcialidad, independencia y profesionalismo de los aspirantes”, vamos 

a suponer que con la valoración curricular, sí hay forma de aterrizar esos criterios de 

profesionalismo, pero por ningún lado, encuentro el tema de imparcialidad y de 

independencia, o sea cómo vamos a garantizar, porque esa es la palabra que utiliza esta 

fracción, que existen los criterios de imparcialidad y de independencia de cada uno de 

ellos, porque evidentemente cumplir con los requisitos legales en términos de una 

interpretación sistémica institucional no son suficientes, ustedes tendrán que valorar los 

criterios que garanticen esas dos situaciones o principios de imparcialidad e 

independencia y en el anexo, porque aquí dice que van a determinar la modalidad para 

esos fines, no existe absolutamente ninguna, siquiera invocación que nos guíe hacia 

esos dos principios y para nosotros es muy importante, sobre todo por lo que, a lo mejor 

cínicamente, pero con mucha verdad nos recordaba el representante de Morena, que 

pues hemos vivido ya experiencias donde los dados, pues evidentemente están 

cargados para un lugar y a otro y que no deberían existir en términos de esta porción 

normativa. 

“Por otro lado, pues cambiaron según lo que estamos viendo en el anexo B, ahora los 

consejeros que no dudo en sus capacidades, pero ahora ellos serán y ellas serán 

ustedes, quienes entreguen las preguntas, no dice aquí que tienen que estar de acuerdo, 

pero pues ya los está mandando hacer eso, estimadas y estimados consejeros, está el 

tema de una generación aleatoria, ya comenté sobre el tema de la entrevista, quiero 

comentar también que en el anexo E, con respecto a los municipios que, dice sin 

conexión a internet, yo ya no entendí en un lado, se lo señalan como sin conexión a 

internet, en otro como sin soporte de internet, entonces creo que ahí también tienen que 

homologar el lenguaje, pero además decirnos qué quiere decir, sin soporte a internet, 

dice que no se incluye cuál será el proceso de subsanación de omisiones en el registro, 

para esos en particular, tampoco, bueno había algo ahí con el tema de Bacanora, eso sí, 

parece que eso sí se corrigió y dice que en el numeral seis número cinco de la fracción 

a, dice que la INE tenga cinco años de expedida al momento de la designación, que 

parece ser que esto no se cambió, no sé si esto lo habían señalado ya, y bueno eso 

serian, básicamente mis comentarios, repetir el tema del examen virtual para nosotros 

no garantiza, que sea realmente la persona que contestó el examen, tampoco que sea 

contestado en forma individual o sin apoyo y al existir problemas de conectividad de una 

persona, digo hemos tenido problemas de conectividad aquí mismo con los que estamos 

en Hermosillo, ahorita el Consejero Rodarte, inclusive a lo mejor no le dijeron, pero los 

primeros segundos de su participación se vio viciada, imagínense también en el tema de 



la entrevista o en el tema del examen, entonces esos serían mis comentarios, muchas 

gracias”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Adelante Consejero 

Rodarte”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Rodarte Ramírez.- “Gracias Presienta, qué 

amable, para referirme nada más al comentario que hace el representante de Morena, 

efectivamente el Reglamento de Elecciones, no contempla obligatoriamente el examen, 

lo que sí contempla es verificar el conocimiento en materia electoral y no hay mejor y 

más objetiva forma de verificar si una persona tiene conocimientos en materia electoral 

que la aplicación de un examen, entonces venir a proponer ahorita que se elimine el 

examen, como también se intentó hacer desde la Comisión por cierto, me parece un 

retroceso inmenso, la verdad es que no lo comparto, en relación al resto de los 

calificativos que hace el representante sobre mi persona y mi profesionalismo, pues 

omito hacer alguna manifestación, no voy a bajarme a ese nivel de debate sin sustento, 

muchas gracias Presidenta”. 

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

¿alguien más en segunda ronda? adelante Consejera Salcido, ya participó el PRD, 

Carlos estaríamos esperando la tercera ronda, adelante Consejera Salcido”. 

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

Consejera, son varios comentarios, pero voy a tratar de ser muy breve, toda vez que 

hemos estado en intensas jornadas de trabajo en recientes tiempos y desde junio se 

socializó la puesta de presentación de estas modalidades, para la convocatoria en el 

contexto que tenemos actualmente, yo escucho, creo que al igual que todas y todos 

ustedes las redes sociales con el informe de la situación de pandemia tanto nacional y 

especialmente en el Estado, y todas las noches puntualmente nuestro Señor Secretario 

de Salud, hace de una manera enfática que la pandemia no ha terminado, el virus sigue 

ahí, está en las calles, en las manos de la gente, en las gotas de saliva, no se ha ido a 

ninguna parte, no se ha dado por vencido, lo estoy citando tal cual, está por ahí 

esperando a que nos confiemos y estemos despreocupados para volver a incrementar 

el número de contagios, no hagas caso a quien te dice que esto ya se acabó qué más 

quisiéramos todos, pero hasta que no haya vacuna, esto no ha terminado y hace 

referencia a un valor humano que nos une y nos hace más fuerte, más fuertes que es la 

solidaridad, yo le agregaría la empatía y la sensibilidad; los trabajos de esta Comisión 

han partido siempre de la premisa de la salvaguarda de la salud y hace mención de que 

en los municipios de excepción, de los 23 municipios de excepción como si ahí no 

existiera esta enfermedad, claro que existe esta enfermedad por supuesto que existe y 

es un recelo de implementar, esta manera de llevar a cabo el procedimiento físicamente, 

porque los estamos afectando, precisamente, pero en unas se estableció un parámetro, 

se propone una manera de tal suerte, que se vea salvaguardada esta parte, no olvidemos 

los municipios que lo conforman Ónavas, Trincheras, Tubutama, Bacanora; son 

municipios en donde el número de registros no es muy alto, el manejo de documentos, 



es proporcionalmente manejable, para implementar todas las medidas de cuidado y aun 

así estamos en riesgo, pero se tiene qué hacer. 

“En junio, mayo se presentó, pues vamos a ver cómo no se nos presenta más adelante 

y ese más adelante, es ahorita que estamos en esta misma situación; entonces yo nada 

más quiero hacer hincapié de que no es una distinción ni sesgo, hay pues en estos 

municipios, pues no hay; no señores claro que hay y por supuesto que me preocupa y 

por supuesto que no quisiera yo llegar, nunca a poner en riesgo la salud mucho menos 

la vida de absolutamente nadie, esa es la premisa. 

 “Y luego habla el Ingeniero, no perdón, el representante Eduardo Chávez, del dictamen 

técnico, nada es invento Eduardo, te puedo reenviar el documento que remite el 

Ingeniero Carlos Adrián Valenzuela López, Gerencia y Mercado Empresarial Sonora, 

División Occidente de Teléfonos de México, donde al Instituto Estatal Electoral, remite el 

listado de la cobertura de las localidades del estado de Sonora, si es importante aclarar 

que la cobertura, como el ancho de banda pueden variar por aspectos técnicos de 

infraestructura, está documentado, está dictaminado y este listado de excepción, tiene 

un soporte técnico, como les digo es un estado de excepción, siempre partiendo de la 

base de la salvaguarda de la salud de las personas, siempre. 

“Luego, los requisitos para el tiempo para subsanar esta en el anexo A, ahí  está, en 

cuanto al algoritmo aleatorio, lo que mencionan del examen que no dota de certeza, 

bueno eso lo plantee desde junio, se los comenté desde junio de que oigan tenemos esta 

situación, sustituyamos el examen por un ensayo, dijeron que no, porque no estaba 

seguro que quien lo escribiera era quien lo hacía, dijimos va hacer la misma situación, si 

ponemos el examen porque va a ser en línea y me dijeron pues bueno ya veremos, 

entonces aquí estamos en el ya veremos, el algoritmo aleatorio déjenme recordarles que 

arroja millones de posibilidades diferentes, no va haber un sólo examen igual, son once 

millones ciento sesenta y dos mil ochocientas ochenta posibilidades del examen 

diferente, los doscientos reactivos y discúlpenme pero estaban en nuestros correos 

desde junio, para revisión, entonces yo creo que mejor seguridad que ahorita los 

hagamos los 120 reactivos, como acordamos en Comisión y que se encripten y que se 

salvaguarden y se desencripten cuando se tenga que hacer el examen; ahí está la 

certeza de que nadie va a tener los reactivos antes y que hay más de once millones de 

posibilidades de diferentes exámenes y que si abren para consultar, que mejor que sepan 

dónde buscar la respuesta, ya me daría por satisfecha que leyeron la guía de estudio, 

entonces, yo parto primero la premisa de la salvaguarda de la salud y segundo el respeto 

a la invitación que se le hace al ciudadano, yo no iría por estar diciendo que dudo de su 

capacidad intelectual, para poder estudiar un documento de menos de ochenta páginas 

y de que sería una persona falto de ética y de principios y que se estaría echando 

mentiras en la aplicación de un examen, yo la verdad no faltaría el respeto en ese sentido, 

yo haría una correcta invitación  a la ciudadanía para que atiendan nuestra convocatoria 

con la seguridad y la certeza de que el trato será objetivo e imparcial hacia todas y todos 

los aspirantes que amablemente atiendan esta invitación, es  cuanto Consejera”. 



Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Muchas gracias 

Consejera, ¿alguien más desea hacer uso de la voz en esta segunda ronda? adelante 

Consejera Cecilia”. 

Consejera Electoral, Maestra Ana Cecilia Grijalva Moreno.- “Hola muy buenas tardes 

a todos y a todas, inicio mi intervención diciendo que la cuestión de la pandemia para 

nosotros no es un pretexto, ¿en qué sentido? este proyecto que se presenta a 

consideración de Consejo General tiene un correcto camino trazado y debidamente 

socializado en mesas de trabajo, aquí me voy a permitir agradecer la participación activa 

de los partidos políticos en las mesas de trabajo, que nos ha permitido lograr un 

documento más fuerte y hasta el momento ahorita escucho con atención todas las 

aportaciones que manifiestan los diferentes representantes de partidos, que considero 

convenientes dentro del documento, debo también decir también, que ello se ve reflejado 

en un registro en línea de aspirantes, que ha sido debidamente corregido, que ha recibido 

observaciones, por parte de partidos y que creo que ya tenemos un sistema debidamente 

logrado, que desde la primera ocasión que lo hagamos de esa forma y que todo tiene su 

base en sentido de salvaguardar la salud de las personas, pedimos que los documentos 

se adjuntaran, pedimos que se firmaran los documentos menos posibles, bueno todo ello 

está contemplado, dentro de este sistema de registro al cual agradezco la Unidad 

Técnica de Informática, el haber acogido todas las observaciones que se hicieron 

debidamente, considero que el examen de manera virtual es una decisión de 

responsabilidad social por parte del Instituto, debemos considerar esta nueva realidad 

en todo el actuar, en las diferentes etapas del proceso electoral, estamos viviendo, ya 

iniciamos un proceso electoral sin precedentes y en ese sentido tenemos que ir 

adaptándonos a la nueva realidad y con ello, todas las áreas del Instituto con su debida 

competencia cada una de ellas, yo aquí si me voy a permitir, hacer un llamado respetuoso 

a los partidos políticos, para contar con su acompañamiento en cada una de las etapas 

de este procedimiento de designación, quiero aclarar que el examen es una de las partes 

que involucra el procedimiento; sin embargo, no es la única y tenemos una etapa de 

valoración curricular, tenemos una etapa de entrevista virtual, donde debemos ir en 

conjunto partidos políticos y órgano electoral encargado de desarrollar este 

procedimiento, porque en cada una de las etapas, ustedes tendrán el derecho de hacer 

la observaciones que ustedes consideren pertinentes y en esos momentos, nosotros ir 

tomándolas en consideración para ir perfilando los perfiles idóneos que requerimos en 

cada uno de los órganos desconcentrados, tanto de consejos distritales como de 

municipales; en relación a aquellos municipios, los veintitrés municipios que no se cuenta 

con un soporte técnico, con una conectividad correcta, esta excepción se hace en sentido 

de generar las condiciones y las facilidades para que ellos también puedan aspirar de  

manera correcta a integrar estos órganos, es con ello que se establece este plan B, esta 

opción de llevar a cabo este procedimiento de manera presencial, pero que sin duda, son 

municipios pequeños donde el número de personas pues podrá ser debidamente 

controlado, pues con todas las medidas de sanitizantes que se requieren.  



“Debo decir también, que tenemos una guía de estudio, que es la base para todos, que 

finalmente así como lo comenta la Consejera, la parte aleatoria que va a mostrar estas 

diferentes opciones de exámenes, estas diferentes “n” número de exámenes que se van 

a generar y cada uno distinto, creo que también obedece a la secrecía de este tipo de 

exámenes que se van aplicar al  mismo momento en todo el Estado, no podemos creo 

yo y esto va tanto para el órgano electoral, como para partidos políticos desacreditar de 

antemano la actuación de los posibles aspirantes a integrar estos órganos, creo que 

debemos partir de la buena fe, de la buena intención y en ese sentido ir agotando cada 

una de las partes del procedimiento de manera correcta, tanto como responsabilidad del 

partido político, como responsabilidad del órgano electoral que desarrolla estos trabajos. 

Debo decir también, que no nomás estamos pensando en esos aspirantes que se van a 

acercar a hacer sus exámenes y por qué planteamos la parte virtual y no presencial, 

porque esto generaría un impacto también en desplazamiento del personal del propio 

Instituto, que debemos de verlo como un todo, no más podemos ver una sola parte y 

decir, bueno es un examen virtual, es de una hora, ya vimos que las instituciones 

educativas, no hay facilidades para el uso de los espacios, entonces todo ello nos ha 

llevado a tomar esta decisión de manera responsable, y debo decir que acompaño el 

Proyecto, tal y como se presenta, es cuánto Presidenta”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Muchas gracias 

Consejera, ¿alguien más en segunda ronda? pasamos a tercera ronda”. 

Consejero Electoral, Maestro Francisco Arturo Kitazawa Tostado.- “Yo estoy 

levantando la mano en segunda ronda, Presidenta”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Perdón, perdón 

Arturo, adelante Consejero Arturo Kitazawa Tostado”. 

Consejero Electoral, Maestro Francisco Arturo Kitazawa Tostado.- “Muchas gracias 

Presidenta, a ver, yo cuando me refería hace un momento a que no se ha otorgado una 

respuesta satisfactoria a las inquietudes planteadas, cuando yo me refería a que no se 

han resuelto aún las dudas sobre la falta de mecanismos de seguridad en esa forma del 

examen tan novedosa que estamos trayendo, es precisamente, porque las respuestas 

son la pandemia no se ha terminado, esa es como que la respuesta no, a eso yo me 

refería, no se ha otorgado una respuesta satisfactoria porque no se me  hace a mí una 

respuesta suficiente ¿por qué? porque por ejemplo los comercios, han vuelto una nueva 

normalidad y a una nueva realidad, háblese de un sin número de giros, incluso creo hasta 

gimnasios, cines, pero qué pasa, se hace con protocolos de seguridad, yo no quiero 

hacer comparaciones, sólo quiero dejar patente que mi preocupación es que no se 

otorgan las justificaciones suficientes que creo yo que es básico en esta mesa en la que 

nos encontramos, no basta por supuesto con una mera afirmación de que casi casi es 

como una promesa, les prometo que la prueba será objetiva, no basta con decir que se 

tiene el proyecto desde junio, que sí se tiene el proyecto desde junio, pero recordemos 

que fue puesto a discusión por primera vez, el pasado veintiséis de agosto y ahí es en 

donde surgieron esas dudas, no basta por supuesto con decir que partimos de la buena 



fe y de la buena intención de los aspirantes, para que no vayan a utilizar un mecanismo 

que no podemos verificar, nuestro sistema democrático requiere de mecanismos 

altamente confiables y no deja nuestro sistema, y no debe dejar a la discreción o voluntad 

de otra persona y quiero comentares también que lo de los sistemas, no tenga duda 

Consejera, definitivamente no basta con mencionarlo aquí, no basta con mencionar que 

los sistemas aleatorios, con tantos millones de posibilidades son suficientes para 

construir confianza, porque de hecho sabe qué hacemos en los casos cuando nos toca 

hacer sorteos aleatorios, los sacamos de una tómbola, acabamos hace unos días de ir 

todos de manera presencial, y se sacó de una tómbola transparente el lugar que le 

correspondería a cada partido para los espacios de radio y televisión, ¿por qué no un 

sistema? porque no estamos listos todavía para que nos genere confianza, se requiere 

un sistema de ese nivel de transparencia para poder ¿y qué pasó? pues todos los 

partidos, creo yo, que confiaron porque hasta el momento yo no vi ninguna impugnación 

respecto a ese sorteo, y cuando se sortea la letra del abecedario por ejemplo, para los 

funcionarios de casilla ¿qué pasa? tómbola transparente, no hay confianza plena en los 

sistemas aún, pues la verdad es que no, y luego entonces yo creo que la respuesta no 

es suficiente, ojo, no estoy en contra de las posturas así nada mas de manera llana, mi 

principal desacuerdo es con las justificaciones que a mi juicio pues que definitivamente 

no lo son, es cuánto”. 

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

adelante Consejero Benjamín Hernández, en segunda ronda hasta cinco minutos”. 

Consejero Electoral, Maestro Benjamín Hernández Avalos.- “Muchas gracias 

Consejera Presidenta, buenas tardes a todas y todos, me parece que hay una frase que 

se ha venido manejando en redes sociales últimamente y relacionado a la materia 

electoral y que puede aplicar a muchas otras y dice que, reza más o menos así: no 

estaban todas las soluciones en la materia electoral, porque no estaban todos los 

problemas cuando las leyes y los reglamentos, se elaboraron y uno de los problemas 

que tenemos ahora es precisamente esta situación de emergencia sanitaria que no ha 

desaparecido, el semáforo amarillo no significa que podemos hacer todas las actividades 

y algunas instituciones están en funciones, no han abierto sus instalaciones 

precisamente, porque no garantizan que los usuarios estén libres de cualquier contagio, 

entonces, sabemos que los lugares amplios donde podrían aplicarse los exámenes 

presenciales dada la cantidad innumeraria, que ya se vio en las mesas de trabajo, porque 

en obvio de repeticiones diré que estamos hablando de casi tres mil aspirantes en la 

entidad y eso implicaría no sólo un salón, sino tres, cuatro o cinco salones de una escuela 

y con ello también no sólo el personal, sino las instancias, los mecanismos y cumplir los 

protocolos, esperamos que no tengamos ningún problema de reclamo posterior de que 

algún ciudadano o ciudadana reclame que al aplicar ese examen, pues se vio en la 

situación de riesgo, repito si no estaban todas las soluciones es precisamente porque 

nos estamos enfrentando a esta situación y en esta ponderación me parece que es bueno 

también ser, ponderar con los mismos ejemplos y me refiero a esto, precisamente, 

porque no es lo mismo tres mil aspirantes que un sorteo de ocho pelotitas donde 



asignamos tiempos de radio y televisión a partidos políticos, creo que aquí estamos 

hablando de un sistema aleatorio que permitirá la certeza en la elaboración de exámenes 

para que los aspirantes no presenten un mismo examen o se presente alguna situación 

de lo que se ha comentado. Finalmente quiero decir que si hay algún aspecto, creo yo 

que la Comisión ha trabajado y que quedara pendiente por la depuración y el avance de 

las tecnologías y el uso de los sistemas, podría verse reflejado en un instructivo particular 

que deberá estar inserto en la hoja y en la página del Instituto, diciendo cuáles son los 

pasos que debe hacer este aspirante, para el examen de tal manera que garanticemos 

la autenticidad de la elaboración, es algo que yo he venido comentando y que podría 

hacerse a través de la fotografía, del video o de alguna clave mandada a su correo 

electrónico o al teléfono, de tal manera que tengamos la certeza de que si sea el que 

esté aplicando entonces eso podría salvar la situación, en esta situación de pandemia y 

también garantizar que se le dé a los aspirantes esa oportunidad de cruzar y de llevar a 

cabo su examen en línea, creo que es una situación la virtualidad que debe ser tomada 

también como un acto de autoridad, caso contrario el evento que estamos llevando aquí, 

podría ser cuestionado que no tiene validez, porque estamos haciéndolo a través de una 

situación virtual y creo que no es el caso, es decir, estamos trabajando ahorita de manera 

en línea y creo que eso no debilita el acto de autoridad, entonces me parece que de la 

misma manera, la búsqueda de mecanismos que está haciendo el Instituto, es un reto 

que lo hemos subrayado ante la situación de emergencia y ante la imposibilidad de contar 

con espacios, digámoslo también así, porque es una situación que tenemos que 

enfrentar como bien han dicho ya las integrantes de la Comisión, con nuevas ideas y con 

la nueva oportunidad y los recurso que da la tecnología, muchas gracias, es cuanto 

Consejera Presidenta”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Muchísimas gracias a 

usted Consejero en verdad, hace solicitud de uso de la voz el representante del Partido 

Revolucionario Institucional, adelante Sergio Cuéllar”. 

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Sergio Cuéllar Urrea.- “Si 

mal no recuerdo, hubo una sesión de Consejo General presencial donde se autorizaban 

las sesión virtuales es correcto verdad, hasta donde tengo entendido, que las hacen 

legales tengo entendido este tipo de sesiones, las virtuales, y yo soy partidario de la 

propuesta que había hecho en su momento el Consejero Benjamín, de que fuera el 

examen virtual pero presencial, en una reunión de trabajo lo propuso y en base a eso 

hemos venido haciendo la postura y la enfático posicionamiento de que fuera así, fue 

una idea que el nos generó que le llamaba mixto, entonces nos gustó mucho la idea y la 

verdad como decimos, se la compramos, nos gustó pero ahora pues tiene otra postura, 

pero esa era la idea era la perfecta en su momento, gracias”. 

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

representante ¿alguien más en segunda ronda? pasamos a tercera ronda, ha solicitado 

el uso de la voz en tercera ronda el representante del PRD y enseguida el Consejero 

Arturo Kitazawa, adelante representante”. 



Representante del Partido de la Revolución Democrática, Carlos Ernesto Navarro 

López.- “Si dos cosas: creo primero que todos queremos cuidar el proceso, parto de eso, 

a todos nos interesa que salga bien, yo creo que entre menos temas se diriman en los 

tribunales mejor, todos tenemos derechos, los ciudadanos, los partidos, los candidatos 

si sentimos violentado, pues los principios rectores tenemos derecho a los tribunales, 

eso está fuera de discusión, el asunto es creo yo, que entre menos temas se diriman allá 

mejor y por ejemplo, veo en la convocatoria municipios que no cuentan con cobertura de 

internet, así dice verdad, creo que hay que modificar esa parte, tal como dice ahí, no es 

cierto, miren y bueno lo digo, hago un paréntesis, yo respeto los argumentos que han 

dado los consejeros que defienden el proyecto, creo que lo hacen de buena fe, los 

escucho los argumentos, me parecen argumentos bien estudiados y entonces no es ese 

el asunto, no parto de querer descalificar ningún argumento, los he escuchado, son 

argumentos buenos, incluso la lectura del documento de Telmex, sobre el asunto de 

internet, pero miren, quisiera que no hubiera ninguna cosa por donde pudiera haber 

litigios y este podría ser uno, si hay cobertura de internet, ahorita le pregunto a alguien 

de Granados, ¿no hay señal de internet en Granados? Y me dice: si hay no estamos tan 

amolados y me dice: hay en lugares públicos y en las casas, casi todos tienen servicio, 

también en Huásabas, y les pregunto a los de Bacoachi, también La Colorada y entonces, 

débil la señal, si, en pocos lugares también, no es lo mismo el internet en la ciudad en 

las que estamos que en estos lugares pues, pero decir, no hay cobertura, cuando se ha 

anunciado que en todos los setenta y dos municipios tienen conectividad de internet y en 

las presidencias municipales todos tienen internet, y ahorita acabo de mencionar cuatro, 

porque he preguntado, Granados y Huásabas, pues están pegados aquí hay internet, no 

estamos tan fuera del mundo, entonces mi propuesta sería en dado caso que modificaran 

eso de que cuentan con cobertura de internet o que precisaran, o que precisaran como 

se decía hace rato, si es deficiente el servicio de internet, falla mucho, no garantiza, no 

tiene eso que del soporte técnico, es decir, alguien que quiera llevar el tema a litigios, es 

aquí está, yo tengo internet, lo demuestro en estos municipios hay internet y ahí dice 

ustedes que no hay cobertura, eso es una inquietud que creo que se puede resolver si 

se formula de otra manera en la convocatoria que se apruebe esto de que hay 23 

municipios que no cuentan con cobertura, insisto se ha anunciado, se ha publicitado, la 

propia empresa que se habla ahorita se ha presumido ellos han conectado todo el estado, 

entonces bueno, esa es una inquietud en ese sentido y lo otro sobre el examen, yo 

respeto la opinión diferente, pero para mí el examen debe ser uno de los principales 

indicadores de si una persona tiene conocimientos en materia electoral, si no tiene idea 

y tiene muy buena trayectoria y tiene buen currículum y reúne todo, pero no tiene idea 

de lo que significa ser funcionario electoral, y menos de la legislación, oigan pues eso lo 

vamos a ubicar dónde, en el examen, en el examen se podrá ver, si el examen virtual o 

presencial pero creo que es fundamental y desde mi punto de vista junto con lo otro que 

es la entrevista y ver currículum, la idoneidad, creo que eliminar el examen sería un gran 

error, es desde mi punto de vista, quizá la principal forma de que sea la gente que tenga 

mejores posibilidades de hacer un buen papel, en materia de lo que le corresponda, a 

los órganos electorales y me parece que los lugares por último, o sea, no se trata yo creo 



que concentren tres mil personas en Hermosillo, hay regiones lugares donde 

normalmente se pueden hacer este tipo de procesos, sin necesidad de concentrar, ni 

movilizar esos tres mil de los que se hablaba hace rato, está claramente limitado el sur 

del Estado, la frontera, el Río Sonora, no vas a llevar gente de todos lados a Hermosillo, 

pero bueno, nomás lo comento porque creo que no sería eso, y finalmente nosotros 

vamos a respaldar desde el PRD, la decisión del Instituto, sabemos que son valoraciones 

de mucho tiempo y estudios y argumentos que ya se han vertido entonces no queremos 

desautorizar ninguna decisión, expresamos estos comentarios porque es nuestra 

obligación expresar nuestras opiniones y tratar de defenderlas, pero la verdad, al menos 

yo no estoy en la idea de lo que aprueben está mal y vamos a ver donde le encontramos 

para meter recursos que, no, el respaldo del PRD va a ser a la decisión que tome el 

Consejo General en esta sesión y vamos a tratar de cumplir lo que ustedes acuerden 

ahí, expresando eso que ya he vertido, gracias”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Muchísimas gracias 

señor representante Carlos Navarro, ha solicitado el uso del a voz el Consejero Kitazawa 

en la tercera ronda y está solicitando el uso de la voz el Consejero Benjamín Hernández, 

adelante Consejero Kitazawa”. 

Consejero Electoral, Maestro Francisco Arturo Kitazawa Tostado.- “Muchas gracias, 

yo creo que es precisamente eso, me refiero al comentario del Consejero Benjamín, creo 

que es bastante completo, porque son inquietudes que debemos tener capacidad para 

responderlas y la preocupación que la mencioné en las dos rondas, pues es 

precisamente que todo el tiempo se ha limitado a decir que no, me refiero a  lo de los 

sistemas, y si hubiera sido objeto de debate pues a lo mejor alguien hubiera podido oye 

sacar treinta pelotas para un examen, pues podría haber sido una solución, para que 

realmente hubiera sido un sorteo, sin embargo en las mesas de trabajo en Comisión, 

pues creo que nos limitamos o se limita a responder, pues que los sistemas son 

confiables y listo, creo yo que ahí es donde nos falta lograr esos grados de confiabilidad 

y en cuanto a lo otro, pues claro el evento que estamos llevando en esta sesión es 

diferente, definitivamente, si se garantiza la certeza, primero porque se tiene corroborado 

en la ciudad en donde estamos el flujo de datos y segundo exige que sean con audio y 

video; y tercero pues es precedido por un acuerdo aprobado que pues alcanzó su 

vigencia legal, creo que el cuestionamiento que realizaban los distintos partidos trata más 

bien de que el aspirante no tendría, obviamente, estas garantías, ni audio ni video y el 

flujo también está complicado garantizarlo, cosas que el INE, los exámenes que ha hecho 

en esta modalidad pues ellos si los tienen, nosotros no pudimos, no hemos podido 

garantizarlo en todas estas mesas de trabajo, reitero, trata de la justificación, la respuesta 

que estamos otorgando es lo que me preocupa, no tener elementos objetivos para poder 

tener satisfechos a todos aquellos que vigilan el desarrollo del proceso electoral, pues es 

una preocupación fuerte, cuando a mí me pregunten, con qué respuesta salimos, me van 

a decir oye pues hay oficinas, hay juzgados, que han tenido que volver a la normalidad 

pero son aquellos que si son estrictamente necesarios, para garantizar alguna situación, 

como la justicia por ejemplo, y yo, mi opinión en este sentido es que si estamos en una 



parte en donde tenemos que garantizar certeza, ahora lo que iba a mencionar desde la 

primera ronda y quería comentarlo con todos es, que creo que cometimos un error al 

momento de someter a consideración primero la convocatoria, porque precisamente la 

convocatoria que esta ya próxima a votarse está fundamentada en unos lineamientos 

que hablan como si ya estuvieran vigentes y los lineamientos no han sido aprobados, yo 

creo que es una cuestión de mi formación jurídica que no alcanzó a concebir cómo vamos 

a abordar este tema, por supuesto poniendo en frente el principio de legalidad, pues 

cómo podríamos aprobar una convocatoria primero, antes de los lineamientos si la 

convocatoria en varios apartados está haciendo alusión precisamente a los lineamientos, 

quería ponerlo en la mesa, para ver cómo podemos resolver esta situación, lo traigo a 

colación por un comentario que comentaba el representante que de Acción Nacional, en 

donde comentaba que se podría conjuntar estos dos puntos yo sé que el orden del día 

ya fue aprobado, pero más que nada, cómo resolveríamos esa problemática jurídica”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “¿Alguien más? 

adelante Consejero Benjamín”. 

Consejero Electoral, Maestro Benjamín Hernández Avalos.- “Muchas gracias 

Consejera Presidenta, nada más ahí, por dos alusiones que se hicieron, nada más una 

aclaración, yo si estoy de acuerdo, con la propuesta que hice y la sigo sosteniendo, me 

parece la correcta que es la aplicación de un examen, con características mixtas, yo 

también maneje la palabra híbrido, es decir, el equipo de cómputo presente para que el 

aplicador o la aplicadora estén ahí y lleven a cabo su examen; sin embargo no hay 

condiciones para realizar este examen, por eso es que digo que sigo sosteniendo esa 

propuesta que sería la más ideal, sin embargo al no contar con espacios que cuenten 

con equipo, con el suficiente equipo, con la autorización de estas aulas, salas, 

laboratorios de computo, etcétera,  pues no hay condiciones para su realización y por 

otro lado cuando me refiero a los tres mil, estoy hablando de toda la entidad, desde luego, 

gracias por su comentario señor representante, efectivamente, estamos hablando de 

distribuciones que van entre quinientos, doscientos, trescientos según los municipios y 

por supuesto como ustedes bien saben, los seis grandes implican pues cantidades de 

trescientos, cuatrocientos aspirantes, que tendrían que ser reunidos en lugares de gran 

amplitud o con horarios distintos y con estas instalaciones para hacerlo en ese sentido 

mixto, pero si estoy de acuerdo que definitivamente tiene que ser un examen que se 

distribuya a lo largo y ancho de la entidad, muchas gracias”. 

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

¿alguien más desea hacer uso de la voz? En tercera ronda, en tercera ronda no ha 

participado ¿verdad? Eduardo, adelante Eduardo”. 

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

que participo mucho pero no, si yo quiero igual por tema de alusión, pero jamás pretendí 

a la Consejera Maribel, decirle que inventaban cosas o algo por el estilo y si se interpretó 

así Consejera, le ofrezco mis disculpas aquí de frente, no es el tema y por supuesto a 

las demás personas que integran la Comisión, no, yo me refería a que lo que está en los 



escritos es la materia de lo que bien decía el compañero Carlos Navarro del PRD, yo no 

quisiera que existiera una impugnación pues yo tampoco el tema es que no importan o 

permítanme decirlo así de una forma más franca, no interesa que tantos escritos haya 

de Telmex o de cualquier otra, pues esa no es una autoridad pero digamos, la 

investigación que se hizo, si no está de forma invocada en un dictamen, en los 

lineamientos, porque todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado y ahí tendría 

que estar la razón de porque equis municipio se le considera en una categoría y a otro 

no, y eso es lo que traté de decir y a lo mejor fue en una forma que no debí hacerlo, que 

se interpretó como si hubiera sido un invento, no, no es así, es que debe de haber 

digamos un fraseo o una definición que para usted y para mí, Consejera, sea la misma y 

ahí simplemente dice: la Unidad Técnica de Informática, me parece, dice esto, pero no 

dice por qué y además decirle con todo respeto, que es como si mi mano izquierda le 

dijera a la derecha o algo así, porque esa Unidad son ustedes mismos, entonces de 

donde sale el dictamen, a pues de la Unidad Técnica, si pues pero y de dónde saca el 

Instituto Estatal Electoral y de Participación que esos municipios son de esa 

característica y ahí es donde yo hubiera esperado que estuviera esa definición de 

ninguna forma pienso que usted o alguien más inventa o se le ocurre algo así pues no, 

en el tema de subsanar efectivamente está en el inciso A, yo lo que le quería comentar 

o mi comentario es el fraseo una vez más, que está en la convocatoria y me parece que 

en la columna de hasta el final, yo lo considero con todo respeto muy desafortunado 

porque nomás, bueno los invito a leerla, no dice ahí que habrá un tema de notificación ni 

mucho menos pero también me referí a que en el anexo, si bien en el anexo A dice qué 

va a ocurrir en el tema de subsanar, quiero decirles que por los mismos lineamientos, 

eso se refiere a la categoría que se llama o más bien que no incluye a los veintitantos 

municipios que no cuentan con soporte de internet y a eso nos tenemos que ir al anexo 

E, y en el anexo E, precisamente, no contiene absolutamente ninguna regla para el tema 

de subsanar, y a eso me refería consejeras y consejeros, el anexo A, según no se puede 

utilizar para esos municipios y en el de esos municipios no dice nada sobre el particular 

y esa es mi cuestión, para mí no debería estar ahí, debería estar en los lineamientos, 

pero bueno, decirle con todo respeto también al Consejero Benjamín Hernández, que si 

estoy totalmente de acuerdo que estas sesiones revisten por supuesto por el acuerdo 

que también hacía mi compañero representante del PRI de un acuerdo, creo que se tomó 

el veinticuatro de abril, si mal no recuerdo, de esta cuestión remota, de las sesiones 

virtuales, pero también le recuerdo que hay una razón por la cual nuestra amiga 

Consejera Presidenta, lleva un protocolo previo y nos da unas reglas de qué va a ocurrir 

y qué tiene que ocurrir para cada uno de nosotros participantes durante esta sesión, es 

decir, ella nos advierte, el micrófono salvo que estemos hablando, debe de estar cerrado, 

la cámara tiene que estar siempre encendida y bueno otra serie de cuestiones ¿por qué? 

porque precisamente, esos son los elementos que aquel acuerdo decidió que brindaban 

la certeza de la identificación y presencia de cada uno de nosotros, inclusive de ustedes 

consejeras y consejeros y esa parte, no veo cómo se pueda resolver allá, quiero agregar 

también y por último y metiéndome de nuevo y una disculpa por ello, en el tema del 

examen, que si hay formas para llevar a cabo el examen con identificación en forma 



remota, no se planteó siquiera que haya un examen presencial, con la identificación y 

que se pudiera ver en la cámara, no se planteó que sea el examen oral, remoto, no se 

plantearon muchísimas opciones, por ejemplo que se le agregaran, si el examen que si 

ya le creo a la Consejera Maribel, que va a haber un sistema con todo esos once millones 

y cacho de posibles permutaciones de preguntas y respuestas, ya lo creo que pueda 

existir, ya lo creo que hay la capacidad para hacerlo, pero en ningún lado tiene la 

necesidad de que estos exámenes sean al mismo tiempo, se pueden dividir por horarios 

para no incluir a toda la gente al mismo tiempo, hay bastante tiempo para realizar estos 

esfuerzos, yo creo que nos faltó imaginación para poder entrarle a este tema, porque 

partimos de varios paradigmas, que todos tienen que ser al mismo tiempo, que todos 

tienen que estar en frente de la computadora al mismo tiempo, que el sistema va a 

aguantar todas estas conexiones, que todos van a tener conectabilidad al mismo tiempo, 

que hay forma de identificarlos que la buena fe es gratuita con respecto a los que están 

tomando el examen, ahí si me van a disculpar, yo tengo por obligación qué tener buena 

fe a las autoridades, porque así está en la ley, pero a los ciudadanos, discúlpenme, pero 

no, no funciona así en los principios generales del derecho, creo que si nos faltó ante 

una situación extraordinaria, inventiva, innovación para hacer el examen de una forma 

también extraordinaria y no, lo queremos hacer simplemente como siempre lo hacemos, 

pero cruzándolo al tema de hacerlo remoto y discúlpenme pero en ese cruce están 

olvidando o estamos olvidando el tema de que debe de persistir el principio de certeza 

electoral, muchas gracias”. 

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

representante, en tercera ronda ¿alguien más? Adelante Consejera Salcido”. 

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

Consejera Presidenta, sigo tiene, pensando tiene mucha razón el representante del PRD,  

no es, efectivamente no es correcto la denotación, por no contar con cobertura a internet, 

tengo una propuesta para modificarlo, que para que sean, que está por excepción el 

procedimiento aplicable a los municipios de excepción, con conectividad limitada, 

entonces voy a pedir, como son tres minutos de esta tercera ronda, voy a pedir a la 

Secretaria Ejecutiva, me haga favor de leer el dictamen técnico sobre la cobertura del 

servicio de internet, designación de consejeras, consejeros presidentes y de consejeras 

y consejeros electorales que integrarán los consejos distritales y municipales electorales, 

en el proceso electoral ordinario del estado de Sonora 2020-2021, para pausar mi tiempo 

que tengo asignado en esta ronda de tres minutos y que dé lectura la Secretaria 

Ejecutiva, al documento que se vía electrónica le remití para que se vaya a la parte 

considerativa y el engrose naturalmente, gracias Consejera”. 

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

tenemos aquí a la mano, no impreso, estamos nada más preparando la lectura de la 

Secretaria, voy a hacer la pregunta, Consejera, si quiere voy adelantando, yo lo traigo 

aquí en lo que lo localiza la Secretaria, si me permite la Secretaria, lo puedo avanzar en 

lo que te llega, en lo que le mande, dictamen técnico sobre la cobertura de servicio de 



internet, designación de consejeras o consejeros presidentes y de consejeras o 

consejeros electorales que integrarán los consejos distritales electorales y los consejos 

municipales electorales en el proceso electoral ordinario del estado de Sonora 2020-

2021, ¿ya lo tienes? si, adelante con la lectura Secretaria”. 

Secretaría Ejecutiva, Licenciada Leonor Santos Navarro.- “Muchas gracias, voy a 

iniciar con la lectura: 

Cobertura de Internet Proceso Electoral 2020-2021 

Tomando en cuenta las experiencias del Proceso Electoral 2017-2018 en cuanto a las 

velocidades efectivas proporcionadas por el proveedor TELMEX al momento de realizar 

pruebas, y dado que algunas resultaron insuficientes; se obtuvo un total de 50 

Municipios con cobertura INFINITUM y velocidad adecuada. Sin embargo, el 

servicio de INFINITUM se ofrece en 52 municipios, donde la disponibilidad de 

cobertura estable, se encuentra sujeta a la ubicación del inmueble destinado para 

Consejo Municipal o Distrital en su caso. A continuación se muestra la lista de municipios 

con cobertura INFINITUM: 

1. Aconchi 

2. Agua Prieta 

3. Alamos 

4. Altar 

5. Arivechi 

6. Arizpe 

7. Bacanora 

8. Bacerac 

9. Bácum 

10. Banámichi 

11. Baviácora 

12. Benito Juárez 

13. Benjamín Hill 

14. Caborca 

15. Cajeme 

16. Cananea 

17. Carbó 

18. Cumpas 

19. Empalme 

20. Etchojoa 

21. Gral. Plutarco 

Elías Calles 

22. Guaymas 

23. Hermosillo 

24. Huásabas 

25. Huatabampo 

26. Huépac 

27. Imuris 

28. Magdalena 

29. Mazatán 

30. Moctezuma 

31. Naco 

32. Nacozari de 

García 

33. Navojoa 

34. Nogales 

35. Pitiquito 

36. Puerto Peñasco 

37. Rayón 

38. Rosario 

39. Sahuaripa 

40. San Felipe de 

Jesus 

41. San Ignacio Rio 

Muerto 

42. San Luis Rio 

Colorado 

43. San Pedro De La 

Cueva 

44. Santa Ana 

45. Santa Cruz 

46. Suaqui Grande 

47. Tepache 

48. Trincheras 

49. Ures 

50. Villa Hidalgo 

51. Villa Pesqueira 

52. Yécora 
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A su vez, tomando en cuenta las experiencias del Proceso Electoral 2017-2018 en 

cuanto a las velocidades efectivas proporcionadas por el proveedor TELCEL al 

momento de realizar pruebas, y dado que algunas resultaron insuficientes; se 

obtuvo un total de 10 municipios con cobertura banda ancha Telcel y velocidad 

adecuada. Sin embargo, el servicio de banda ancha Telcel, se ofrece en 16 

municipios, donde la disponibilidad de cobertura estable, se encuentra sujeta a la 

ubicación del inmueble destinado para Consejo Municipal o Distrital en su caso. A 

continuación se muestra la lista de municipios con cobertura Banda Ancha Telcel: 

1. Átil 

2.  Bacadéhuachi 

3.  Bacoachi 

4.  Bavispe 

5.  Divisaderos 

6.  Fronteras 

7.  Granados 

8.  Huachinera 

9.  La Colorada 

10.  Nácori Chico 

11.  Oquitoa 

12.  Quiriego 

13. San Javier 

14.  San Miguel de Horcasitas 

15.  Sáric 

16.  Tubutama 

 

Esto implicaría un total de 4 municipios sin cobertura: 

1. Cucurpe 

2. Onavas 

3. Opodepe 

4. Soyopa 

 

Para tratar de dar solución a los problemas de cobertura se han explorado diversas 

soluciones de internet satelital, a continuación se presenta la solución con las 

características que más se adecuan a los requerimientos técnicos solicitados para 

llevar a cabo las actividades de las diferentes áreas de este Instituto en el próximo 

Proceso Electoral 2020-2021: 

Empresa StarGo 

Esta empresa ofrece paquetes de internet satelital con cobertura en todo el estado 

de Sonora, sin embargo, por cuestiones geográficas, se maneja una variación en 

su servicio impactando en bondades y precios. A continuación se realiza una 

descripción de los doce paquetes y coberturas de sus servicios en los doce 
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municipios en los cuales se indican falta de cobertura o deficiencias en la calidad de 

la cobertura proporcionada por los proveedores anteriormente mencionados: 

Paquete Norte 
StarGo 

Paquete Premium y Alta 
Velocidad StarGo 

Átil Bacadéhuachi 

Bavispe Cucurpe 

Oquitoa Onavas 

Sáric Opodepe 

Tubutama Sahuaripa 

 San Pedro de la Cueva 

Soyopa 

 

La empresa actualmente, maneja un contrato forzoso que varía dependiendo del 

paquete de entre 18 y 24 meses, así mismo, se requiere un costo por suscripción 

de $5,560.00 para cubrir gastos de instalación del equipo y viáticos del personal 

técnico. En caso de no cumplir con el plazo de contratación, la cancelación del dicho 

paquete se reflejará en una multa del 20% del total de los meses faltantes para 

cumplir el plazo. En la siguiente tabla se describen las características y costos de 

los paquetes recomendados por la Unidad Técnica de Informática:  

 

Paquete Características Costo 

Paquete Norte StarGo  Consumo de datos: 
15GB 

 Velocidad de bajada: 
10Mbps 

 Velocidad de subida: 
1Mbps 

$3,720.00 

Paquete Premium y Alta 
Velocidad StarGo 

 Consumo de datos: 
10GB 

 Velocidad de bajada: 
25Mbps 

 Velocidad de subida: 
1Mbps 

$959.00 

   
Costo de contratación primer mes 

Paquete Norte StarGo $18,645.00 

Paquete Premium y Alta Velocidad StarGo $6,713.00 

Costo de suscripción $66,720.00 

$92,078.00 

 

Costo a partir del segundo mes 
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Paquete Norte StarGo $18,645.00 

Paquete Premium y Alta Velocidad 
StarGo 

$6,713.00 

$25,358.00 

 

Secretaria Ejecutiva, Licenciada Leonor Santos Navarro.- ¿Continúo? 

Consejera Electoral, Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto.- “Es suficiente 

el engrose hasta ese punto, todo es que son las indagaciones que se hicieron de 

parte de la Unidad Técnica de Informática, nada más para que quede asentado y 

precisado en el engrose respectivo, la parte considerativa del dictamen sustentado, 

técnico de la cobertura y que sea bien planteado, estoy de acuerdo con el señor 

representante Carlos Navarro y propongo hacer la modificación, para que sea en 

esos términos con el procedimiento de excepción para municipios con conectividad 

limitada en esas puntualizaciones de los veintitrés municipios que habíamos 

establecido, estamos bueno está planteado en el anexo E, en una mecánica, se 

podría decir simplificada, pero sabemos que conlleva un trabajo técnico operativo, 

mucho más a detalle, que el Instituto se ha caracterizado por su trabajo profesional 

y de una manera satisfactoria ha realizado operativamente lo que es correcto y 

llevando a cabo el debido proceso, para y ésta no va a ser, estoy segura, la 

excepción, serían desde mi parte se mantienen las veintitrés propuestas de 

municipio, garantizar  la participación de todas y todos los ciudadanos, ésta sería, 

como son tres minutos respecto al tiempo, Consejera Presidenta, es cuánto”. 

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

Consejera Salcido ¿alguién más desea hacer uso de la voz en tercera ronda? 

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

yo no en ronda, pero una pregunta nada más, de la lectura que hicieron”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Si, adelante 

Consejero”. 

Consejero Electoral, Maestro Francisco Arturo Kitazawa Tostado.- “Nada más, 

creo que ahí hay un error, ahorita en la lectura porque ahí no viene Bacanora y en 

la convocatoria si, lo que pasa es que si se aprueba como se menciona, saldría 

Bacanora, creo que ahí anda algún error”. 

Consejera Electoral, Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto.- “¿Le puedo 

responder?”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Adelante 

Consejera”. 

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

Bacanora se incluye, a petición de parte de la representante suplente Corina Trenti, 
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en mesas de trabajo solicitó que se incluyera, Bacanora, aún y cuando no, en una 

presentación inicial, no estaba, a petición de parte, se incluye este municipio”. 

Consejero Electoral, Maestro Francisco Arturo Kitazawa Tostado.- “Así es, 

nada más la duda que me surgía ahí a la hora de votar, si lo aprobamos con ese, 

con esa petición de que quede los lineamientos, yo creo que hay que ponerle y 

además, los que vienen en el dictamen y además Bacanora, porque esa fue una 

petición aparte”. 

Consejera Electoral, Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto.- “Por mí, no 

habría ningún inconveniente que se haga la acotación en ese sentido”. 

 Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddeì Zavala.- “¿Alguien más 

desea hacer? adelante Jesús Antonio Gutiérrez, representante de Morena” 

Representante del Partido Político de Morena, Licenciado Jesús Antonio 

Gutiérrez Gastelúm.- “Gracias, nomás para solicitar que se haga constar ahí la 

presencia del compañero Ramón Flores del PT, que se incorporó hace ya algún 

ratito”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Justo le dimos la 

palabra y me está solicitando la palabra la Secretaria para hacer exactamente eso, 

adelante Secretaria”. 

Secretaria Ejecutiva, Licenciada Leonor Santos Navarro.- “Muchas gracias, 

Consejera Presidenta, se hace constar que se incorporó a la sesión el representante 

del Partido del Trabajo, Ramón Flores, muchas gracias”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretaria, adelante el representante del Partido Verde Ecologista, en tercera 

ronda, Mario Aníbal Bravo Peregrina”. 

Representante del Partido Político del Verde Ecologista de México,  Mario 

Aníbal Bravo Peregrina.- “Si, consejera, compañeros, buenas noches, nada más 

para manifestar que desde la mesa de trabajo y en las distintas comisiones la 

posición del Partido Verde, era por la solución híbrida que había propuesto el 

Consejero Benjamín en cuanto al examen, difícilmente vamos a hacer cambiar de 

opinión a los que ya la tienen muy definida, tanto consejeros como representantes 

de partido, entonces yo si pediría que se vote y que si algunos estamos inconformes, 

pues que se haga valer en las instancias correspondientes, pero yo creo que esta 

discusión ya ha sido suficientemente agotada en mesas de trabajo, en comisiones 

y ahora en el Consejo, nada más, es cuánto.” 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Muchísimas 

gracias señor representante, en tercera ronda, ¿alguién más desea hacer uso de la 

voz?” 
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“No existiendo más intervenciones Secretaria, le voy a solicitar tomar la votación 

correspondiente, con las modificaciones planteadas desde el inicio con la Consejera 

Presidenta de esta Comisión de Organización y Logística Electoral, planteadas en 

forma y por la última acotación hecha por el consejero Arturo Kitazawa en lo que 

respecta a Bacanora y el dictamen, proceda Secretaria”. 

Secretaria Ejecutiva, Licenciada Leonor Santos Navarro.- “Con todo gusto 

Consejera Presidenta, esta Secretaría consulta a las y los consejeros electorales el 

sentido de su voto, en relación a la aprobación del proyecto de acuerdo contenido 

en el punto número 6 del orden del día, con las modificaciones que presentó y que 

propuso la consejera Maribel Salcido Jashimoto, consistentes en el ajuste de las 

fechas que mencionó y a lo que se le dio lectura, que la secretaria dio lectura, así 

como también la propuesta que hizo el Consejero Kitazawa,  quienes estén a favor, 

por favor sírvanse levantar su mano. 

“Por mayoría, con dos votos en contra del consejero Rodarte y Consejero Kitazawa, 

es cuánto”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 
Secretaria, pasamos al siguiente punto”. 
 
Secretaria Ejecutiva, Licenciada Leonor Santos Navarro.- “El siguiente punto 

corresponde al número 7, relativo a la aprobación en su caso, del Proyecto de 
acuerdo por el que se aprueban los Lineamientos para la designación de consejeras 
o consejeros presidentes, y de consejeras o consejeros electorales que integrarán 
los consejos distritales electorales y los consejos municipales electorales, para el 
Proceso Electoral Ordinario del estado de Sonora 2020-2021 y sus anexos, a 
propuesta de la Comisión Permanente de Organización y Logística Electoral, es 
cuánto Consejera Presidenta”. 
 
Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 
Secretaria, a consideración de los integrantes del consejo todos en su totalidad, está 
solicitando el uso de la voz el consejero Daniel Rodarte Ramírez, adelante 
Consejero”. 
 
Consejero Electoral, Maestro Daniel Rodarte Ramírez.- “Gracias Presidenta, qué 

amable, dos cosas, efectivamente el consejero Kitazawa había planteado esta 

problemática jurídica, que pues al parecer no se resolvió, para efectos de obviar mi 

intervención por tratarse de los mismos argumentos que hizo valer, que se remitiera 

a los mismos, para no tener que repetirlo, porque finalmente lo que deriva de la 

convocatoria es precisamente el lineamiento y hacer valer una cosa, me parece que 

se me acaba de negar mi derecho a proponer modificaciones en el acuerdo, 

claramente pedí y retomé en el punto de acuerdo anterior, las propuestas de los 

representantes de los partidos políticos que solicitaban en forma presencial el 

examen y dije que, lo sometí a votación, que solicitaba que se sometiera a votación 

y pues no se hizo y entonces para que quede asentado en actas, habré de valer mi 
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derecho ante las instancias jurisdiccionales y en su caso, ante la responsabilidad 

administrativa que se haya derivado, gracias Presidenta”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Consejero, ¿alguien más desea hacer uso de la voz? adelante representante del 

PAN”. 

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

“Igual, ante la cuestión esta que nos enviaron nuestra notificación, una serie de 

anexos y el mismo lineamiento, para dos acuerdos distintos, que yo no entendí esa 

parte, cómo va a operar, porque estamos aprobando, bueno están sometiendo el 

mismo lineamiento para dos acuerdos distintos, si quedó pendiente que nos 

explicaran cuando, menos a mí, cómo técnicamente va a operar, también de las tres 

interpretaciones, por obvio de repeticiones tuviera que estar aquí, nomás decir que 

jamás se me contestaron las preguntas acerca de cómo se va a subsanar el tema 

del anexo E, el tema de la entrevista que no incluye los criterios específicos de 

imparcialidad e independencia que mandata el artículo 20 del Reglamento de 

Elecciones y cuando menos eso, muchísimas gracias”. 

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

Representante ¿alguién más desea hacer uso de la voz, en primera ronda? adelante 

Consejero Kitazawa”.  

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

Presidenta, pues de igual forma yo hacía un planteamiento en el tema anterior, 

respecto de que el Proyecto de Acuerdo, hace referencia mucho a los lineamientos, 

pero el anterior, pero son lineamientos que apenas van a ser aprobados en ésta, 

digo a lo mejor y se piensa, oye, no pasa nada si se mete o lo que quieran, pero yo 

creo que si es una cuestión de orden y por supuesto, de legalidad también, yo les 

pediría ahí tener muchísimo más cuidado y también quise manifestarlo, porque pues 

todos estábamos inmersos en el mismo problema. 

“Ahora, dicho eso, yo sí tengo algunos comentarios con los lineamientos, los hice 

ya en la Comisión, pero no fueron impactados y no fueron tomados en cuenta y 

solamente puede participar sin pertenecer a la Comisión, pero los hice 

precisamente, porque las cuestiones de forma, no me gusta a mí, nunca he estado 

de acuerdo con algunos integrantes del Consejo General, que traen cuestiones de 

forma, aquí a esta discusión, ¿por qué? porque se pueden hacer desde antes, yo 

así lo hice en la sesión de la de la Comisión y me voy a permitir mencionarlos de la 

manera más genérica posible para no abundar mucho en el tema, porque en su 

gran mayoría son de forma y me refiero primero al título en donde establece que, 

dice: son lineamientos para la designación de consejeras o consejeros presidentes 

y consejeras o consejeros electorales, yo ahí les mencionaba que estaba mal la 

conjunción, yo creo que en vez de una “o” debe ser una “y”  y lo pongo aquí en la 

mesa para el cambio, porque estamos hablando, más bien ahí está como una 
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conjunción disyuntiva y en realidad vamos a designar de los dos, tanto consejeras 

como consejeros. 

“Segundo, no sé si me pueda ir como de manera genérico, la parte que yo les 

mencionaba en la sesión, del glosario, pues se habla del IEE Sonora y se define 

ahí; sin embargo, cuando se menciona al Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana que está abreviado como IEE Sonora, muchas veces se 

pone como IEE Sonora, a veces en mayúsculas, a veces en minúsculas también lo 

mencionaba ahí en la Comisión, a veces se pone Instituto, a veces se pone Instituto 

Estatal, a veces se pone Instituto Estatal Electoral, hay de todo en el lineamiento, 

yo propondría aquí, corregir esa situación, que a lo mejor si lo votamos de esa forma 

de subsana, lo menciono, porque si no se queda señalada aquí, pues no habría otra 

forma de corregirlo”. 

“En el glosario en las definiciones donde dice: aspirante, dice ciudadanas o 

ciudadanos que aspiran a los cargos de consejera y consejero de los consejo 

distrital, ahí debe ser distritales y municipales electoral, “es” también debería de ser”. 

“En el caso de la ortografía, también no sé cómo irme, en el punto, si gustan puedo  

mencionarlos nada más los puntos. En el punto 4 faltan en dos ocasiones, no tiene 

acento los nombres de algunos ayuntamientos, en algunas partes, yo creo que  en 

el uso de mayúsculas se eliminan acentos, en otras y sí se pone, yo creo que lo 

correcto es que estén, y por mencionarlo de manera genérica mi propuesta, sería 

pues que se corrigieran nuevamente haría la propuesta en todas con las faltas de 

ortografía y gramática”. 

“Por otro lado, en el punto seis en dónde está la documentación comprobatoria que 

a lo mejor ya no vale mucho la pena, porque pues ya está aprobada la convocatoria  

y estos lineamientos están como raro, esto de venirlos a aprobar después, bueno, 

si los lineamientos lo dicen, seguramente podrá atenderse, pues ahí hay un punto 

que dice: copia digitalizada del acta de nacimiento, esa redacción que sí se impactó 

en el lineamiento, no se impacta en los formatos que en realidad aquí se van a 

aprobar, aunque pareciera que se iba a aprobar en la anterior, en realidad en el 

momento oportuno, porque así lo dice el acuerdo, el proyecto acuerdo, sería aquí, 

por eso lo menciono en este momento”.  

“Hay otro punto que, esta es pregunta, no sé si ustedes me puedan resolver, 

especialmente, la Consejera Salcido, creo que la licenciada Corina Trenti, mencionó 

y creo que ya se había acordado, cuando decíamos no ser originaria del municipio 

o distrito respectivo, se iba a aclarar que aquellos municipios que contuvieran más 

de un distrito, iba a quedar la aclaración que no era necesario que fueran originarios 

del distrito como tal, ahí hay por ahí ese señalamiento, si mal no recuerdo fue ella, 

pero sí recuerdo que se puso, no está corregido, solicitaría incluirlo”.  

“Lo demás, siguen siendo faltas de ortografía, dénme un segundo, hablaba también 

del tema del lenguaje de género, creo que sí se corrigieron algunas situaciones, 
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pero quedaron muchas otras todavía sin corregir, pongo nada más como ejemplo el 

Anexo A, en donde dice en caso de que se encuentren, en la parte de 

requerimientos para subsanar, dice en el caso de que se encuentren omisiones en 

los expedientes de los aspirantes, en otros casos si manejamos de las y los 

aspirantes y así se quedó en algunos otros, haría la mención para que se corrigieran 

todos, también se habla mucho de la Comisión, pero no dice de qué Comisión es, 

tampoco está en el glosario.  

“En el punto diez, que es el examen de conocimientos electorales, se agregaron dos 

párrafos, prácticamente esos párrafos nos dicen que en caso de tener dificultades 

de conectividad se debe tomar una foto y se manda por WhatsApp para explicar la 

situación, a mí me deja como falto de certeza también ¿qué es lo que va pasar ahí? 

la UTI, le va brindar asistencia y va a informar a la Secretaría Ejecutiva, pero no 

tenemos ahí como un tiempo, no sabemos si el aspirante simplemente no tiene 

internet, puede incluso adrede quitarle el internet, mandar la foto y hacerlo al otro 

día, no hay un plazo máximo para subsanar eso, yo propondría que se ponga un 

plazo máximo, a lo mejor unas dos horas, esa sería mi propuesta, salvo que 

quisieran discutirla, creo yo que si queda un poco abierta porque dice que se va 

enviar la fotografía, pero hasta ahí llega no establece la situación de ¿qué pasaría? 

“¿Qué otra cosa? denme un segundo, bueno, por último, se elimina, que esto no 

recuerdo que haya sido aprobado en la Comisión, también me corrigen, el Proyecto 

que se aprueba en Comisión, establece que la convocatoria se va publicar en los 

estrados del Instituto, pero se eliminó esa parte, no sé si me pudieran explicar ¿por 

qué se elimina? y sería cuánto, terminaría con esa pregunta, si espero respuesta”. 

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

Consejero ¿alguien más? se está tomando nota, yo creo que habrá de darle puntual 

respuesta ¿alguien más desea hacer uso de la voz? en segunda ronda, muy bien. 

Habría que hacer un recuento de lo planteado por el Consejero Kitazawa, 

Secretaria. Adelante, Consejero”. 

Consejero Electoral, Maestro Francisco Arturo Kitazawa Tostado.- “Nada más 

como aclaración, la mayoría de las intervenciones son cuestiones que no supe cómo 

irme muy rápido, pero son más que nada, a lo mejor la propuesta podría ser, corregir 

todas aquellas diferencias con el glosario en las definiciones y corregir todo el 

lenguaje de género y corregir faltas de gramática y ortografía, a lo mejor puede ser 

algo genérico, que ya lo había hecho en Comisión, pero me gustaría que pudiera 

quedar así la propuesta, con eso solventamos, eso en su gran mayoría, los otros 

puntos que si son de fondo, especialmente el por qué se eliminó, les podría decir 

exactamente en qué parte, denme un segundo…es en el punto siete punto dos, que 

habla de la difusión de la convocatoria, ahí habla de que se va publicar en el Boletín 

Oficial y decía que se iba a publicar en los estrados, pero no sé por qué, no sé cómo 

se quita y llega el proyecto así y en lo que me dan respuesta, pues aprovecharía 

nada más para suplicarles nuevamente, ya lo he hecho en otras ocasiones, que 
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cuando haya cambios así, que son tan acelerados, es muy corto el tiempo, siempre 

les pedía, en este tema en especial, les decía, que fueran marcando los cambios 

que se iban dando, porque luego me obliga y nos obliga a todos a darle una lectura 

total y estamos ahí con la lupa para ver a veces una palabra y el sentido y a veces 

es difícil entenderla, entonces sí les pediría nuevamente, que los proyectos que 

fueran teniendo cambios, especialmente estos tan extensos, pudieran irse anotando 

como sucedió, por ejemplo, con la Comisión de Género, realmente el proyecto como 

era extenso se iban anotando los cambios generados y eso facilitaba mucho la 

discusión”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Muy bien, no sé 

si las integrantes de la Comisión tienen alguna participación, hay una pregunta del 

Consejero, de por qué no aparece en los estrados del Instituto, lo que sí viene es 

en la página oficial de internet del Instituto, en el Boletín Oficial, debiendo dar 

difusión además en medios, como radio y televisión, de igual forma, se 

implementará una intensa campaña en redes sociales institucionales, para la 

promoción de la convocatoria, entiendo yo, que no pasa nada si le agregamos, al 

contrario, abona a la publicidad los estrados del Instituto, puede recuperarse ¿no 

sé, consejeras?”. 

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

Consejera Electoral, Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto.- “Si, digo, 

perdón, estaba revisando, en sí, el Acuerdo”. 

Consejera Electoral, Maestra Ana Cecilia Grijalva Moreno.- “De hecho, dice en 

los estrados electrónicos del IEE Sonora, debiera decir, coma debiendo dar difusión 

además, en medios como radio y televisión”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Ok, entonces se 

corregiría, en el siete punto dos, Consejera Cecilia”. 

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

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “En el reglón 

¿cuál?”. 

Consejera Electoral, Maestra Ana Cecilia Grijalva Moreno.- “Casi al finalizar el 

primer párrafo, dentro del siete punto dos, después del Boletín Oficial del Gobierno 

del Estado, en los estrados electrónicos del IEE Sonora, coma, debiendo dar 

difusión, además, en medios y ya continúa el párrafo”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Perfecto, aquí se 

anota”. 

Consejero Electoral, Maestro Francisco Arturo Kitazawa Tostado.- “Nada más 

para aclarar ese punto, miren yo creo que la mayor difusión se da a través de redes, 

en el periódico, radio y televisión, pero me refiero a estos detalles, porque es una 
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cuestión de legalidad, en realidad una impugnación por falta de publicación en 

estrados, porque así nos lo mandata el Reglamento de Elecciones, dice, deberá 

publicarlo, al menos, en su página y en los estrados electrónicos que es lo que le 

da la vigencia, pues, entonces al tener estas prácticas de no saber a veces los 

cambios nos puede llevar a una ilegalidad y luego andamos como fildeando los 

temas, nada más sería nuevamente la súplica de ir marcando los cambios que se 

vayan haciendo. Y lo otro que también era de fondo, era la parte de la aclaración de 

ser originario del municipio o distrito respectivo, en aquellos municipios que abarcan 

más de un distrito”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “¿En qué página 

específica, Consejero?”. 

Consejero Electoral, Maestro Francisco Arturo Kitazawa Tostado.- “Le voy a 

decir, no tengo la página, pero le puedo decir el punto exacto, sería en la base sexta, 

numeral cinco. No sé, si recuerdan que en Comisión, incluso en mesas de trabajo, 

ya había surgido esta problemática, cómo revisar a una persona si es originario de 

un municipio, pero no del distrito en el que está participando, habíamos ya adoptado 

un criterio, por lo menos, verbalmente, que podía ser originario del municipio, 

independientemente, de si no nació físicamente, territorialmente en el distrito, 

bastaba con que fuera originario del municipio para poder participar en cualquiera 

de los distritos que abarca”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Pero eso sí viene 

¿qué no, Consejero?”. 

Consejero Electoral, Maestro Francisco Arturo Kitazawa Tostado.- “Era duda, 

por eso lo mencionaba, es pregunta, no lo encontré ¿viene en alguna parte? a lo 

mejor en algún anexo, era duda principalmente porque no lo encontré aquí en los 

Lineamientos. Y si recuerdo que ya estaba tratado, a lo mejor por ahí me pueden 

dar luz”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Copia del 

comprobante del domicilio que corresponda, preferentemente del distrito electoral o 

municipio por el que se participa, cinco: de no ser originario del municipio o del 

distrito respectivo, entonces deberá acreditar la residencia efectiva con alguno de 

estos documentos, según el caso, la credencial para votar con fotografía, original 

de constancia expedida por autoridad o bien, recibo de luz o de agua, esos tres 

puntos hacen el recuento de lo planteado en las mesas de trabajo, es decir, tenemos 

claro que deberá ser originario del municipio y podrá registrarse para cualquier 

distrito que estén incluidos en este distrito y hablamos de Hermosillo, Cajeme, San 

Luis Río Colorado, una parte de Nogales, bueno Nogales uno, Nogales dos, una 

parte de San Luis Río Colorado y los otros que tienen estás configuraciones de más 

de un distrito en el municipio y para eso, basta acreditar el ser originario del 

municipio y luego otro, lo que era la residencia se redacta de esta manera, porque 

la credencial para votar y eso lo platicamos con todos los representantes, de 
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acuerdo a la fecha de expedición, hará las veces, todo esto en razón de que 

actualmente no todas las áreas que expiden las constancias de residencia se 

encuentran disponibles, entonces veíamos como si encontrarle una razón de ser a 

esto, entonces ahí está, creo yo”.  

Consejero Electoral, Maestro Francisco Arturo Kitazawa Tostado.- “Nada más, 

por último, si me queda tiempo para la ronda, pues los mismos comentarios, 

evidentemente por congruencia, como lo manifestado en el punto anterior, aquí se 

retoma lo mismo del tema del examen como lo mencioné, no puedo ir de acuerdo 

con esa parte, muchas gracias”. 

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

Consejero ¿alguien más desea? Adelante, Consejera Cecilia. Estamos ya en 

segunda ronda, porque en la primera ya se suponía que habíamos agotado la 

segunda, Consejera Ana Cecilia y después, representante de Acción Nacional”. 

Consejera Electoral, Maestra Ana Cecilia Grijalva Moreno.- “Muchas gracias, 

Consejera Presidenta, nada más para hacer mención que en el punto resolutivo 

tercero del Acuerdo de Lineamientos hace mención, lo digo textual dice: “Se instruye 

a la Secretaría Ejecutiva para que solicite la publicación del presente acuerdo en el 

Boletín Oficial del Gobierno del Estado y en los estrados de este organismo electoral 

para todos los efectos”, nada más, para que quede más asentado el punto, gracias”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias por la 

aclaración, Consejera. Adelante, Jesús Eduardo, representante del Partido Acción 

Nacional”. 

Representante del Partido Político Acción Nacional, Jesús Eduardo Chávez 

Leal.- “Muy amable y gracias por su paciencia para conmigo. Estoy de acuerdo con 

lo que recién mencionaba y la aclaración del Consejero Kitazawa y la aclaración 

que oportunamente hace la Consejera Grijalva, en el tema de los estrados, también 

dice en la página oficial el Reglamento de Elecciones, entonces, para que se 

considere el tema de ponerlo así, mi pregunta es y es de buena fe, digamos, como 

todas, lo que viene en el artículo 23 del Reglamento de Elecciones, en particular, el 

numeral dos que a la letra dice: “Todos los documentos relacionados con el 

procedimiento de designación de consejeros electorales municipales y distritales de 

los organismos públicos locales serán públicos”, dice, garantizando en todo 

momento la protección de datos personales de los aspirantes, a una simple vista en 

el apartado sexto, no sé si sean reglas o la regla seis que dice documentación 

comprobatoria, que yo creo que se concatena con esta regla del 23, párrafo dos del 

Reglamento de Elecciones, yo quisiera saber ¿cómo es que van hacer cumplir esta 

regla? ¿Cómo lo van hacer públicos estos documentos? y ¿cómo es que se van a 

proteger los datos personales? Esa sería mi pregunta, porque creo no, no está 

directa, es un mandato, dice que tiene que estar aquí, esa es mi duda”.  
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Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Adelante, 

Consejera”. 

Consejera Electoral, Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto.- “Si me 

permite dar respuesta, Consejera Presidenta”. 

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

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

la última página de los Lineamientos el punto número quince establece que la 

versión pública de la información recibida por concepto de los presentes 

lineamientos quedara a cargo del IEE Sonora, el Instituto cuenta con una Unidad 

Técnica de Transparencia, entonces se remite a esa área especializada para que 

con toda la salvaguarda y el marco legal que corresponde, haga el trabajo y el 

trámite correspondiente, en este sentido, espero que haya quedado satisfecha la 

pregunta”. 

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

Consejera ¿alguien más? No existiendo más comentarios, ni participaciones, 

Secretaria, sírvase tomar la votación correspondiente al punto número siete de 

nuestra orden del día, incluyendo los comentarios que para el efecto hizo el 

Consejero Kitazawa, adelante Secretaria”. 

Secretaria Ejecutiva, Licenciada Leonor Santos Navarro.- “Muchas gracias, 

Consejera Presidenta, esta Secretaría consulta a las y los consejeros electorales, 

el sentido de su voto en relación a la aprobación del proyecto de acuerdo contenido 

en el punto número 7 del orden del día con las observaciones que hizo el Consejero 

Kitazawa, en lo que se refiere a la corrección del glosario, corregir el lenguaje de 

género, de gramática, así como los errores de ortografía, así es ¿verdad, 

Consejero?”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Así es”. 

Secretaria Ejecutiva, Licenciada Leonor Santos Navarro.- “Así también, la 

propuesta que hace la Consejera Ana Cecilia Grijalva Moreno, en el sentido que se 

modifique el punto siete punto dos, en los términos propuestos por ella misma, 

quienes estén a favor, sírvanse levantar su mano, por favor. 

“Por mayoría de votos y dos votos en contra, del Consejero Kitazawa y del 

Consejero Rodarte, así es ¿verdad?”. 

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

Secretaria Ejecutiva, Licenciada Leonor Santos Navarro.- “Gracias”. 

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

Secretaria, en desahogo del punto número 8 del orden día, relativo a la clausura de 

la sesión, siendo las veinte horas con cincuenta y siete minutos del día once de 
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septiembre del año dos mil veinte, doy por clausurados los trabajos 

correspondientes a esta sesión virtual extraordinaria del Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, instruyo a Usted Secretaria 

Ejecutiva, provea lo conducente para el debido cumplimiento de lo acordado. 

“Agradezco a todos su presencia, muchas gracias y buenas, buenas tardes noches”. 
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Esta hoja pertenece al Acta Número 16 de la sesión virtual extraordinaria del Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, celebrada el día once de septiembre del año 

dos mil veinte, la cual consta de 43 páginas en total. 


