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Proyecto de Acta Número 17 
de la Sesión Virtual Ordinaria del Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
celebrada el día 15 de septiembre de 2020 

 

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las trece horas del día viernes quince 

de septiembre del año dos mil veinte, se celebró Sesión Virtual Ordinaria 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: Corina Trenti Lara, 

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

Partido Revolucionario Institucional; Carlos Ernesto Navarro López, representante 

del Partido de la Revolución Democrática; Ramón Ángel Flores Robles, 

representante del Partido del Trabajo; Mario Aníbal Bravo Peregrina, 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 14 y 15 

correspondientes a las sesiones virtual extraordinaria y solemne 

extraordinaria del Consejo General de este organismo electoral, 

celebradas el día 07 de septiembre de 2020. 

6. Proyecto de acuerdo por el que se aprueban los Lineamientos que 

establecen los criterios de Paridad de Género que deberán observarse en 

el Proceso Electoral 2020-2021 en el estado de Sonora 
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7. Proyecto de acuerdo por el que se realizan las adecuaciones al modelo 

de la Convocatoria dirigida a las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos 

que deseen participar como observadoras y observadores electorales en 

el Proceso Electoral 2020- 2021, emitida por el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral y se ordena su publicación de conformidad con 

lo señalado en el Acuerdo INE/CG255/2020 de fecha cuatro de 

septiembre de dos mil veinte. 

8. Proyecto de acuerdo por el que se aprueba el Dictamen General de 

Resultados de la evaluación del desempeño de los miembros del Servicio 

Profesional Electoral Nacional del sistema OPLE del periodo septiembre 

de 2018 a agosto de 2019, a propuesta de la Comisión Permanente de 

Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional. 

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

Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana. 

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

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

para el Estado de Sonora, rinde la Secretaría Ejecutiva al Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

11. Cuenta que rinde la Secretaria Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y 

de Participación Ciudadana con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

123, fracción VII de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora, respecto de las resoluciones dictadas por los 

tribunales electorales. 

12. Asuntos Generales. 

13. 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 ordinaria, 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 la misma, 

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 una de las y los consejeros electorales, a 

los que les solicito mantenerla el tiempo prudente alzada, para efectos de registrar 
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el sentido de su voto. Es importante seguir las recomendaciones que previamente 

se comentaron en ocasiones diversas, con el objetivo de garantizar el buen 

desarrollo de la sesión virtual, y en caso de que alguno 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 nos hizo llegar por correo 

electrónico, en caso de que se presente falla técnica por algunos de los consejeros 

o consejeras electorales al momento de la votación, favor de hacerlo del 

conocimiento del soporte técnico, para darle solución a la brevedad”. 

“En seguimiento a esta sesión, le solicito a la Secretaria de este Consejo, verifique 

la existencia de quórum legal para llevarla a cabo y dejo constancia de las disculpas 

ofrecidas por las fallas de conexión de la Consejera Cecilia Grijalva y de la 

Secretaria Ejecutiva, para poder iniciar en tiempo la presente sesión, le solicito 

verificar la existencia de quórum legal, Secretaria, para llevar a cabo la presente 

sesión”. 

Secretaria Ejecutiva, Licenciada Leonor Santos Navarro.- “Buenas tardes, con 

todo gusto Consejera Presidenta, buenas tardes a todos los miembros del Consejo 

General, para efectos de la presente sesión virtual ordinaria, 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 Taddei 

Zavala”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Presente”. 
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Secretaria Ejecutiva, Licenciada Leonor Santos Navarro.- “Por los 

representantes de los Partidos Políticos: Partido Acción Nacional, Corina Trenti 

Lara”. 

Representante del Partido Político Acción Nacional, Corina Trenti Lara.- 

“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, Carlos Manuel Esquer Galaviz”. 

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 ordinaria”. 

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

Secretaria, una vez declarada la existencia de quórum legal y en desahogo del 
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punto número 2 del orden del día, relativo a la apertura de la sesión, siendo las trece 

horas con cuarenta y cuatro minutos del día quince de septiembre del presente año, 

declaro formalmente instalada esta sesión ordinaria virtual de Consejo General y le 

solicito Secretaria, continuar con el desarrollo de la misma”. 

Secretaria Ejecutiva, Licenciada Leonor Santos Navarro.- “Con su venia, 

Consejera Presidenta, el siguiente punto, corresponde al número 3, referente a la 

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

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretaria, a consideración de ustedes, integrantes de este Consejo General, 

adelante Consejero Benjamín Hernández”. 

Consejero Electoral, Maestro Benjamín Hernández Avalos.- “Buenas tardes a 

todas y todos, en caso del orden del día, me permito hacer una solicitud para que 

se ajuste el punto número 6 que se refiere al “Proyecto de Acuerdo por el que se 

Aprueban los Lineamientos que Establecen los Criterios de Paridad de Género, que 

deberán Observarse en el Proceso Electoral 2020-2021 en el Estado de Sonora”, 

mover ese punto hasta antes de asuntos generales, que sería el punto 11, considero 

que algunos de los puntos no nos llevarán más tiempo de discusión y podría 

agilizarse también la sesión virtual, esa es la propuesta, Consejera Presidenta, 

gracias”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Consejero, someta a consideración de los consejeros electorales, Secretaria, la 

propuesta del Consejero Benjamín Hernández Avalos, para colocar en el punto 6, 

trasladar el punto 6 a el punto número, a ver cuenta de peticiones, Proyecto de 

Acuerdo. En el punto número 8, sería el número 6, entiendo Consejero Hernández, 

el punto número 6 ¿sería el punto 7?” 

Consejero Electoral, Benjamín Hernández Avalos.- “No”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “¿Cómo 

quedaría?” 

Consejero Electoral, Benjamín Hernández Avalos.- “No, propongo que el 6 se 

vaya hasta el 11, previo a asuntos generales, para que podamos desahogar las 

cuentas que vienen antes, que me parece que son de trámite e informe y este punto 

que quizá lleve un poco más de discusión, podamos atenderlo al final”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “De tal manera 

que quedaría: el 7 sería el 6 y así se recorre ¿verdad? 

Consejero Electoral, Benjamín Hernández Avalos.- “Así es, habría un 

corrimiento”. 
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Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Del 7 al 6 y el 11 

se convertiría en lo que es ahorita el número 6, así lo ponemos a consideración ¿es 

correcto? Adelante Secretaría, sométalo a consideración”. 

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 la petición que hace el Consejero Benjamín Hernández 

Avalos, donde solicita mover el punto número 6, consistente en “Proyecto de 

Acuerdo por el que se Aprueban los Lineamientos que Establecen los Criterios de 

Paridad de Género, que Deberán Observarse en el Proceso Electoral 2020-2021 en 

el Estado de Sonora”, dicho punto se convertirá en el número 11, antes de entrar a 

asuntos generales y los demás puntos se recorren, se consulta a los consejeros el 

sentido de su voto, los que estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano”. 

“Se aprueba por unanimidad, Consejera Presidenta”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretaria, entonces someta con este cambio efectuado, a consideración de los 

integrantes la aprobación del orden del día”. 

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

Consejera Presidenta, con el orden día, con las modificaciones antes mencionadas 

del punto número 6 se pasa al punto número 11 y se recorren, los que estén a favor, 

sírvanse levantar la mano”. 

“Por unanimidad ha sido aprobado”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretaria, pasamos al siguiente punto”. 

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

corresponde al número 4 y se refiere a la aprobación de dispensa de la lectura de 

los documentos previamente circulados, es cuánto”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Proceda 

Secretaria”. 

Secretaria Ejecutiva, Licenciada Leonor Santos Navarro.- “Con todo gusto, 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 la 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 5, relativo a la aprobación, en su caso, de 
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los proyectos de actas número 14 y 15 correspondientes a las sesiones virtual 

extraordinaria y solemne extraordinaria del Consejo General de este organismo 

electoral, celebradas el día 07 de septiembre de 2020, es cuánto Consejera 

Presidenta”. 

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

de todos los integrantes de este Consejo, por si tienen qué hacer algún comentario 

o acotación”. 

“No existiendo intervenciones Secretaria, sírvase tomar la votación 

correspondiente”. 

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

Secretaría consulta a las y los consejeros electorales, el sentido de su voto en 

relación a la aprobación de los proyectos de actas, contenidas en el punto número 

5 del orden del día, quienes estén a favor sírvanse levantar la mano”. 

“Por unanimidad, Consejera Presidenta, ha sido aprobada”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretaria, dé cuenta del punto número 6”. 

Secretaria Ejecutiva, Licenciada Leonor Santos Navarro.- “El punto número 6, 

en virtud de que se recorrieron los números es el siguiente, es el relativo a la 

aprobación, en su caso, del “Proyecto de acuerdo por el que se realizan las 

adecuaciones al modelo de la Convocatoria dirigida a las ciudadanas y los 

ciudadanos mexicanos que deseen participar como observadoras y observadores 

electorales en el Proceso Electoral 2020- 2021, emitida por el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral y se ordena su publicación de conformidad con lo 

señalado en el Acuerdo INE/CG255/2020 de fecha cuatro de septiembre de dos mil 

veinte”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretaria, a consideración de todos ustedes, consejeras, consejeros, 

representantes de partidos, por si tuvieran alguna intervención en este punto”. 

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

Secretaria Ejecutiva, Licenciada Leonor Santos Navarro.- “Con su venia, 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, quienes estén a favor, sírvanse levantar la mano”. 

“Por Unanimidad, Consejera Presidenta, ha sido aprobada”. 

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

cuenta del punto número 8, digo del número 7”. 
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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 aprueba el Dictamen General de Resultados de la evaluación 

del desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del 

Sistema OPLE del periodo septiembre de 2018 a agosto de 2019, a propuesta de la 

Comisión Permanente de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional, es 

cuánto Consejera Presidenta”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretaria, a consideración de todos ustedes, por si tienen que hacer algún 

comentario, observación o acotación”. 

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

Secretaria Ejecutiva, Licenciada Leonor Santos Navarro.- “Con su permiso, 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, quienes estén a favor, sírvanse levantar su mano”. 

“Por unanimidad Consejera Presidenta, ha sido aprobada”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretaria, demos cuenta del siguiente punto”. 

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

siguiente punto corresponde al número 8, relativo a la “Cuenta de peticiones y 

consultas que rinde la Secretaría Ejecutiva al Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana”, es cuánto”. 

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

de todos los presentes en esta sesión, por si tienen que hacer alguna observación, 

pase al siguiente punto Secretaria”. 

Secretaria Ejecutiva, Licenciada Leonor Santos Navarro.- “Con su venia, el 

siguiente punto, corresponde al número 9, relativo a la “Cuenta de los medios de 

impugnación que con fundamento en el artículo 123, fracción VI de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, rinde la 

Secretaría Ejecutiva al Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana” es cuánto”. 

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

consideración de los presentes en esta sesión”. 

“Al no haber intervenciones, pasamos al siguiente asunto, Secretaria”. 

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

siguiente asunto, corresponde al número 10, relativo a la “Cuenta que rinde la 

Secretaria Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana con 
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fundamento en lo dispuesto por el artículo 123, fracción VII de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, respecto de las 

resoluciones dictadas por los tribunales electorales”, es cuánto, Consejera”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretaria, de igual manera a consideración de los integrantes de este Consejo”. 

“Al no existir intervenciones, Secretaria, pasamos al punto número 11”. 
 
Secretaria Ejecutiva, Licenciada Leonor Santos Navarro.- “Con todo gusto, el 

siguiente punto corresponde al número 11, relativo a la aprobación, en su caso, del 

“Proyecto de Acuerdo por el que se Aprueban los Lineamientos que Establecen los 

Criterios de Paridad de Género que Deberán Observarse en el Proceso Electoral 

2020-2021 en el Estado de Sonora”, es cuánto, Consejera Presidenta”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretaria, a consideración de los presentes en esta sesión, consejeras, 

consejeros, representantes de partidos, tiene el uso de la voz la Consejera Electoral, 

Ana Cecilia Grijalva, y ha solicitado el uso de la voz, de la misma manera la 

representante el Partido Acción Nacional, Corina Trenti, adelante Consejera”. 

Consejera Electoral,  Maestra Ana Cecilia Grijalva Moreno.- “Muchas gracias, 

buenas tardes a todas y a todos, con fundamento en el artículo 14, numeral 7 del 

Reglamento de Sesiones, solicito a la Secretaría Ejecutiva, dé lectura a la propuesta 

presentada por la suscrita, para la modificación al “Proyecto de Acuerdo por el que 

se Aprueban los Lineamientos que Establecen los Criterios de Paridad de Género 

que Deberán Observarse en el Proceso Electoral 2020-2021 en el Estado de 

Sonora”, en los siguientes términos”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Adelante 

Secretaria”. 

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

Presidenta, procederé a dar lectura en los términos en que lo ha solicitado la 

Consejera Cecilia, es en los tres considerandos, a partir del considerando 48, así 

es ¿verdad? Consejera, recorriendo en consecuencia los subsecuentes”. 

“48.- En el artículo 170 párrafo quinto de la LIPEES, respecto a las asignaciones de 

hasta doce diputaciones por el principio de representación proporcional que 

integrarán al H. Congreso del Estado de Sonora, establece lo siguiente:  

“Las asignaciones a que se refieren la fracción II se realizarán mediante un sistema 

de listas de 12 fórmulas a diputaciones por el principio de representación 

proporcional que registrarán los partidos políticos ante el Instituto Estatal. Cada 

fórmula estará compuesta por una o un candidato a diputado propietario y un o una 

suplente, quienes deberán ser del mismo género. En las listas los partidos políticos 

definirán el orden de prelación, colocando en forma sucesiva a una fórmula de 
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género femenino seguida de una fórmula de género masculino, o viceversa, de tal 

modo que el mismo género no se encuentre en dos lugares consecutivos. La lista 

que registre cada partido político será encabezada por un género distinto al que 

encabezó el registro en el proceso electoral inmediato anterior”. 

“En relación a lo anterior, se tiene que en fecha 29 de mayo de 2020, se publicó en 

el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el Decreto número 120 que 

reforma diversas disposiciones de la LIPEES, en materia de paridad de género y 

violencia política de género, en cual en su transitorio tercero se estableció lo 

siguiente:” 

“Artículo tercero.- La observancia del principio de alternancia en la elección de 

diputados locales a que se refiere este Decreto, será aplicable a quienes sean 

electos en el proceso electoral inmediato posterior al proceso electoral 2020-2021”. 

En este sentido es importante precisar que el citado párrafo quinto del artículo 170 

de la LIPEES, establece que la lista que registre cada partido político, será 

encabezada por un género distinto, al que encabezó el registro en el proceso 

electoral inmediato anterior; sin embargo, el transitorio tercero de la reforma en 

comento, señala que dicha disposición será aplicable a quienes sean electos en el 

proceso electoral inmediato posterior al proceso electoral 2020-2021, es decir, no 

es aplicable en el proceso electoral que nos ocupa”. 

“No obstante lo anterior, es dable notar que la intención del legislador con la 

multicitada reforma de la LIPEES, publicada en fecha 29 de mayo de 2020, fue 

impulsar acciones que garanticen a las mujeres de nuestro Estado, equidad en la 

contienda y condiciones de equidad de género para asumir los cargos de elección 

popular, tanto en la mayoría relativa como de representación proporcional”. 

“En relación a lo anterior, se tiene que el Proceso Electoral Ordinario Local 2017-

2018, en el Estado de Sonora, mediante los acuerdos CG115/2018; CG116/2018, 

CG117/2018; CG118/2018: CG119/2018; CG120/2018; CG121/2018; y 

CG122/2018, todos de fecha 20 de abril de 2018, los partidos políticos Acción 

Nacional, Revolucionario Institucional, del Trabajo, Verde Ecologista de México, 

Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Morena, respectivamente, registraron ante 

este Instituto Estatal Electoral sus listas de candidatas y candidatos a diputados por 

el principio de representación proporcional y de lo cual se advierte que casi la 

totalidad de los referidos partidos políticos registraron en el lugar número uno, 

encabezando las respectivas listas las fórmulas integradas por el género masculino 

con excepción del partido político Movimiento Ciudadano”. 

“Por lo anterior, es que se propone una acción afirmativa tendentes a garantizar una 

integración paritaria del Congreso, respetando los principios rectores de la materia 

electoral al buscar que la postulación que hagan los partidos de las listas de 

fórmulas de candidaturas de diputaciones por el principio de representación 

proporcional sea encabezada por el género femenino”. 
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“Es el considerando 49. Por lo anterior y teniendo como antecedente lo sucedido en 

el proceso electoral 2017-2018, respecto de que predominaron las fórmulas 

integradas por el género masculino en la primera posición de los listados de 

diputadas y diputados por el principio de representación proporcional y tomando en 

cuenta la intención del legislador en la citada reforma en materia de paridad de 

género, se hace necesario que este Instituto Estatal Electoral, lleve a cabo una 

acción afirmativa, con el propósito de constituir una medida razonable proporcional 

y objetiva orientada a la igualdad material y con ello, alcanzar una representación 

equilibrada y paritaria, misma que se materializará en la próxima integración del H. 

Congreso del Estado de Sonora, en el sentido de que la lista que registre cada 

partido político será encabezada por el género femenino”.  

“Que con la acción afirmativa que se propone, se pretende garantizar en mayor 

medida las condiciones para el disfrute de los derechos de las mujeres, para lo cual 

se hizo necesario realizar un análisis contextual, normativo y fáctico, conforme a lo 

siguiente:” 

a) Lo establecido en el artículo 170 de la LIPEES, respecto de la lista de fórmulas 

de representación proporcional que registre cada partido político, será 

encabezada por un género distinto al que encabezó el registro en el proceso 

electoral inmediato anterior, en relación con lo dispuesto en el artículo transitorio 

tercero de la reforma publicada en fecha 29 mayo del 2020, respecto de dicha 

disposición será aplicable a quienes sean electos en el proceso electoral 

inmediato posterior al proceso electoral 2020-2021, es decir, no es aplicable en 

el proceso electoral que nos ocupa. 

b) El H. Congreso del Estado de Sonora, se integra por un total de 33 diputadas y 

diputados de los cuales 21 son electos por el principio de mayoría relativa y hasta 

12 son electos por el principio de representación proporcional con lo cual se tiene 

que cada diputación corresponde a 3.03% del total de las y los integrantes del 

Congreso. 

c) Como contexto histórico, tenemos que la elección del Proceso Electoral 

Ordinario Local 2017-2018, los partidos políticos registraron ante este Instituto 

Estatal Electoral, sus listas de candidatas y candidatos a diputados por el 

principio de representación proporcional y de lo cual se advierte que casi la 

totalidad de los referidos partidos políticos, registraron en lugar primero de la 

respectivas listas, fórmulas integradas por el género masculino, por lo que 

actualmente el H. Congreso del Estado de Sonora, se encuentra integrado por 

14 diputaciones del género femenino y 19 diputaciones del género masculino, 

predominando con ello, el género masculino en la integración de la actual 

legislatura.  

“Asimismo, al realizar un análisis sobre las anteriores integraciones del 

Congreso, podemos observar como ejemplo que la legislatura correspondiente 

a los años 2015-2018, se encontraba integrada por solamente 13 diputaciones 

del género femenino y 20 del género masculino, la legislatura 2012-2015, por 
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solamente 8 diputaciones del género femenino y 25 del género masculino y la 

legislatura 2009-2012 por sólo 7 diputaciones del género femenino y 26 del 

género masculino, con ello tenemos que actualmente y en los años anteriores, 

el Congreso del Estado ha estado integrado por una mayoría de diputaciones 

correspondientes al género masculino”.  

d) Con la implementación de una acción afirmativa para el caso que nos ocupa, se 

garantice que el principio de igualdad entre hombres y mujeres se promueve y 

acelera la participación política de las mujeres en cargos de elección popular y 

se elimina cualquier forma de discriminación y exclusión histórica o 

estructural. En dicho sentido uno de los propósitos de la aplicación de la medida 

afirmativa de mérito, para lograr la paridad de género en la integración del H. 

Congreso del Estado de Sonora, es lograr la igualdad sustantiva entre hombres 

y mujeres”. 

“Lo anterior, previendo que la implementación de esta medida, no se traduce en 

una afectación desmedida de otros principios rectores de la materia electoral. En 

dicho sentido, se tiene que con la acción afirmativa que se propone se pondera 

el principio de paridad de género con otros principios constitucionales en la 

integración de los órganos representativos, ello sin transgredir el principio 

certeza en las condiciones de la competencia y sin afectar los derechos de 

terceros”. 

“Tal y como lo señala la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, en la sentencia dentro del expediente SUP-REC-1368/2018 

en el que se hace mención a las medidas afirmativas adoptadas en el estado de 

Yucatán, en dicho asunto se consideró, que cuando las medidas contempladas 

en la normativa electoral estatal, resulten insuficientes para dotar de contenido 

el principio constitucional de paridad de género y por ello se genere, una 

condición de sub representación de las mujeres, es factible establecer medidas 

tendentes a la paridad, siempre que no se afectaren de manera 

desproporcionada otros principios rectores de la materia electoral. Esto es, se 

consideró que la forma en que se integran las listas para la asignación de 

diputaciones por el principio de representación proporcional, no permita una 

óptima materialización del principio de paridad de género”. 

“Lo anterior, situación similar a la que se presenta en nuestro estado en relación 

a la integración paritaria del H. Congreso del Estado, en la que se atienden 

factores relacionados con la normatividad insuficiente y el contexto histórico 

desfavorable para la participación política de las mujeres en la integración del 

referido Congreso”. 

“50. Con la finalidad de establecer las condiciones de certeza en el método de 

asignación de curules, por el principio de representación proporcional y garantizar 

el principio de paridad, se estima pertinente la implementación de una acción 

afirmativa en el sentido de que la primera posición del listado de candidatas a 

diputaciones por el principio de representación proporcional, que registren los 

partidos políticos deberá estar encabezada por el género femenino”. 
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“Lo anterior, no deroga la posibilidad de que se presenten escenarios sumamente 

extraordinarios en los que sea imperioso e indispensable adoptar medidas 

especiales, por lo que, con la finalidad de garantizar la integración paritaria del 

Congreso del Estado en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021, el Instituto 

Estatal Electoral, adoptará una acción afirmativa consistente en que por regla 

general para la asignación de cargos de diputaciones de representación 

proporcional, debe respetarse el orden de prelación de la lista de candidaturas 

registradas; sin embargo, si al respetarse ese orden, se advierte que la diferencia 

implica un sesgo de un género sobre el otro,  se procederá a establecer medidas 

tendentes a lograr el principio de paridad siempre que no afecten de manera 

desproporcionada otros principios constitucionales, como lo es el de no 

discriminación conforme a lo siguiente”. 

1. En el supuesto de que una vez agotado el procedimiento de asignación de 

diputaciones por el principio de representación proporcional, previsto en el 

artículo 170 de la LIPEES se advirtiera, que la diferencia implica un sesgo de un 

género sobre el otro, se procederá a establecer medidas tendentes a lograr el 

principio de paridad e implementará una acción afirmativa, consistente en un 

ajuste por razón de género, sustituyendo tantas fórmulas del género masculino 

como sean necesarias hasta alcanzar la paridad, para lo cual se realizará una 

pre asignación en estricto orden de prelación de las fórmulas registradas por 

cada partido político que tenga derecho a la asignación, de acuerdo a lo 

señalado en el artículo 170 de la LIPEES, en el supuesto de que una vez 

realizada la asignación conforme a las listas, se advirtiera que existe una 

subrepresentación del género femenino cuando la diferencia entre ambos 

géneros sea igual o mayor a tres diputados, en cuyo caso se determinará 

cuántos diputaciones de representación proporcional son necesarios para 

otorgar a las candidaturas del género femenino y retirar las candidaturas del 

género masculino para lograr la integración paritaria del Congreso, atendiendo 

la conformación con las fórmulas que obtuvieron el triunfo por el principio de 

mayoría relativa”.  

2. Con la finalidad de garantizar la integración paritaria de los ayuntamientos que 

conforman el Estado de Sonora en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021, el 

Instituto Estatal Electoral, adoptará una acción afirmativa, consistente en que por 

regla general para la asignación de cargos de regidurías de representación 

proporcional debe respetarse el orden de prelación de la lista de las candidaturas 

registradas; sin embargo, si al respetarse ese orden, se advierte que el género 

femenino, se encuentra subrepresentado, se procederá a establecer medidas 

tendentes a lograr la paridad de género, siempre que no afecten de manera 

desproporcionada otros principios constitucionales como lo es el de no 

discriminación y el caso de la regidurías étnicas”. 

3. En el supuesto de que, una vez agotado el procedimiento de asignación de 

regidurías por el principio de representación proporcional, previsto en los 

artículos 265 y los 266 de la LIPEES y en el caso de advertir un desequilibrio en 
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la paridad de género, en la integración de ayuntamientos, el Instituto Estatal 

Electoral, procederá identificar los géneros que integran el ayuntamiento con el 

objetivo de advertir cuántos de sus integrantes son del género masculino y 

cuántos son del género femenino, con la finalidad de identificar si existe un 

desequilibrio en materia de principio de paridad de género, se determinará 

cuántas regidurías de representación proporcional son necesarias otorgar a las 

candidaturas del género femenino y retirar a las candidaturas del género 

masculino, para lograr la integración paritaria cada municipio en particular, 

atendiendo a la conformación con las planillas que obtuvieron el triunfo por el 

principio de mayoría relativa se asignarán a la candidaturas del género femenino, 

las regidurías de representación proporcional necesarias para lograr la 

integración paritaria del ayuntamiento, debiendo corresponder al partido político 

que participa en la asignación y que hubiere obtenido el mayor porcentaje de 

votación válida emitida. En caso de que no sea posible cubrir los cargos de 

representación proporcional aplicando el criterio referido, entonces las regidurías 

por este principio que le correspondan a algún partido político o coalición, 

deberán reasignarse entre los demás partidos que teniendo derecho a la 

asignación, cuenten con fórmulas del género femenino que puedan asumir 

dichos cargos, una vez concluido lo anterior, el Instituto Estatal Electoral 

conforme lo establece el artículo 266 de la LIPEES, notificará al partido político, 

a efecto de que la dirigencia estatal o quien cuente con atribuciones legales para 

ello, realice la asignación de entre las personas registradas en la planilla que 

postuló para dicho ayuntamiento”. 

4. Con la finalidad de salvaguardar los principios democráticos de paridad de 

género con la postulación e integración del Congreso y los Ayuntamientos del 

estado de Sonora, en los supuestos que se presenten renuncias de alguna de 

las integrantes de las de las listas de diputaciones de representación 

proporcional o bien, de las posibles candidatas al cargo de regidurías por 

representación proporcional, antes de proceder a su cancelación o determinar si 

se encuentra vacante, la Secretaría Ejecutiva, deberá citar a las y los candidatos 

a efecto de que acudan a ratificar su renuncia y una vez que se ratifiquen la 

denuncias en la asignación de diputaciones y regidurías de representación 

proporcional y antes de proceder a la entrega de las constancias de asignación 

respectivas, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral procederá con 

base a los siguientes criterios 

a) Acorde con la prelación y alternancia de género que rige la configuración de 

las listas y planillas para las asignaciones de diputaciones y regidurías de 

representación proporcional, si la primera fórmula de candidaturas del género 

a la que corresponde la constancia de asignación está vacante o fue 

cancelado su registro, se asignará a la siguiente en el orden que 

invariablemente sea del mismo género. En este sentido, si la constancia, 

conforme a la norma, corresponde a una fórmula registrada por las 
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candidatas mujeres, de ninguna manera podrá hacerse la entrega de la 

constancia a una fórmula integrada por hombres. 

b) En el caso de diputaciones de representación proporcional, si al partido 

político que le corresponde una o varias curules por este principio, ya no 

cuenta con candidaturas de mujeres porque fueron canceladas o renunciaron 

a la candidatura, las curules que corresponden a ese género no serán 

asignadas a los candidatos hombres del mismo partido postulados por el 

principio de representación proporcional, en tanto que para garantizar el 

principio de paridad, la curul o curules que le corresponden a mujeres por el 

principio de representación proporcional serán asignadas a las fórmulas de 

candidatas mujeres, que hayan sido postuladas por el principio de mayoría 

relativa que, no habiendo obtenido el triunfo, tengan el porcentaje de mayor 

votación obtenida en su Distrito, en relación con las demás candidaturas 

postuladas por el partido, conforme al respectivo convenio, invariablemente 

del mismo género”. 

c) En caso de que no sea posible cubrir los cargos de representación 

proporcional, entonces las diputaciones o regidurías por este principio que le 

correspondan a algún partido político, deberán reasignarse entre los demás 

partidos que, teniendo derecho a la asignación, cuenten con fórmulas de 

mujeres que puedan asumir dichos cargos, podrán  integrar una integración 

paritaria en los ayuntamientos cumpliendo con los principios de paridad de 

género y sin menoscabar los derechos en materia electoral”. Es cuánto, es 

en lo que se refiere al punto 48 de la lectura que me solicitó la Consejera 

Cecilia”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretaria, también vienen las modificaciones a los Lineamientos, adelante 

Consejera Electoral”. 

 

Consejera Electoral, Maestra Ana Cecilia Grijalva Moreno.- “Si muy bien, de 

igual forma, Secretaria, solicito se modifiquen, reformen, adicionen y deroguen los  

Lineamientos, conforme a lo siguiente y continuando”. 

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Para lectura de 

la Secretaria Ejecutiva ¿verdad? 

 

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

procedo a dar lectura”. 

 

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

 

Secretaria Ejecutiva, Licenciada Leonor Santos Navarro.- “Se adecua el artículo 

1 para quedar de la siguiente manera: 
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Artículo 1. Los presentes lineamientos son de orden público y de observancia 

obligatoria para los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y 

candidaturas independientes en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021, en el 

estado de Sonora. Tiene por objeto impulsar, regular, proteger, fomentar y hacer 

efectivo el derecho de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres 

en materia electoral, a través del establecimiento del principio de paridad de género, 

alternancia y homogeneidad de las fórmulas y planillas”. 

 

“Se adecuan diversos conceptos del artículo 2 para quedar de la siguiente manera:” 

 

“Artículo 2. Para los efectos de estos lineamientos, se entiende por:” 

 

Bloques de competitividad: Son los tres segmentos en los que se divide la lista 

de distritos y municipios en los que contiende el partido político, tomando en cuenta 

la votación válida emitida de cada uno en la elección inmediata anterior, 

acomodándola de menor a mayor porcentaje de votación; dando como resultado 

tres bloques: alto, medio y bajo”. 

 

“Continúo”. 

 

“Candidata y/o Candidato independiente: La ciudadana o el ciudadano que 

obtenga por parte de la autoridad electoral su registro como candidata o candidato 

independiente”. 

 

“Coalición: Es una modalidad de asociación, en virtud de la cual los partidos 

políticos para fines electorales, podrán formar coaliciones para postular las mismas 

candidaturas, siempre que cumplan los requisitos establecidos en la Ley”. 

 

“Igualdad de Género: Deriva del principio constitucional de igualdad y no 

discriminación originada por razón del sexo; significa reconocer a la mujer una 

capacidad jurídica y oportunidades idénticas a las del hombre.” 

 

“Lineamiento: Lineamientos por los que se establecen los criterios de paridad de 

género que deberán observarse en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 en el 

estado de Sonora”. 

 

“Paridad de género horizontal en la etapa de resultados: En la etapa de 

resultados con la finalidad de garantizar la integración paritaria del Congreso del 

Estado y de los Ayuntamientos en el Proceso Electoral Ordinario  2020-2021, el 

Instituto Estatal Electoral adoptará una acción afirmativa y se procederá a establecer 

medidas tendentes a lograr la paridad de género”. 
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“El artículo 3 queda de la siguiente manera:” 

 

“Artículo 3. En el ejercicio de sus atribuciones y con el fin de cumplimentar las 

estrategias que acompañen el principio de paridad en el proceso electoral, 

corresponde a la Secretaria Ejecutiva o Secretario Ejecutivo la verificación del 

cumplimiento del principio de paridad en las candidaturas a diputaciones por ambos 

principios, así como la igualdad vertical y horizontal en las planillas de 

ayuntamientos, así como la observancia de que los partidos políticos, coaliciones y 

candidaturas comunes den cumplimiento a los presentes lineamientos al momento 

del registro de candidaturas, debiendo remitir informe de ello al Consejo General en 

los términos señalados en el artículo 196, segundo párrafo de la LIPEES”. 

 

“Párrafos segundo y tercero del artículo quinto para quedar de la siguiente manera:” 

 

Artículo 5. Cada partido político determinará y hará público los criterios o reglas para 

garantizar la paridad de género en la postulación de candidaturas a diputaciones y 

ayuntamientos en la convocatoria…” 

 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Rodarte Ramírez. - “Presidenta, perdón una 
moción”. 
 
Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala. - “Adelante 

Consejero”. 
 
Consejero Electoral, Maestro Daniel Rodarte Ramírez.- “Una moción Presidenta, 
no sería posible que diera lectura únicamente a las modificaciones y no  
absolutamente a todo el artículo, porque la verdad, por ejemplo en el artículo tres 
solamente se le está adicionando únicamente una letra “a” y leyó todo el artículo, 
digo todos los que estamos aquí tenemos el comparativo incluso los representantes, 
y me parece que está un poquito medio tedioso, que lea absolutamente todo, 
cuando puede leer, nada más, la parte o el párrafo adicionado o la parte que se le 
está adicionando”. 
 
Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala. - “A mí me parece 

correctísimo Consejero, de hecho, estaba pensando si apoyábamos cualquiera la 
lectura, porque ya es mucho el texto leído por la propia Secretaria podemos 
apoyarla y como traemos el ritmo de las modificaciones, pues es más fácil irlas 
marcando”. 
 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Rodarte Ramírez.- “Yo no estoy en 
desacuerdo en que la Secretaria siga leyendo, pero lo que si creo es que debería 
de leer la Secretaria, exclusivamente lo que se está modificando, lo que se está 
adicionando, lo que se está derogando, para no leer todo porque si no, la verdad es 
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que me parece, como le dijera ocioso, vaya leer todo, cuando nada más se está 
moviendo una palabrita, es cuánto Presidenta, gracias”. 
 
Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala. - “Gracias, muchas 
gracias, si me permiten y le avanzo con la parte, yo sé que en el reglamento está 
establecido que le corresponde a la Secretaria Ejecutiva, la lectura, pero en apoyo 
a la misma puedo entrar, no trae marcado el documento que tiene aquí, está 
conmigo, porque la Secretaria, para poder ingresar a esta sesión tuvimos, que 
cambiar de lugar de ubicación y no trae marcado su documento en amarillo, porque 
no tengo impresora de color, vamos pero más o menos le entiendo, pero si alguien 
la tiene en color, lo puede hacer o yo lo hago, ustedes me dicen, con mucho gusto, 
adelante Consejera Cecilia”. 
 

Consejera Electoral, Maestra Ana Cecilia Grijalva Moreno.- “Si gustan yo puedo 

continuar con la lectura haciendo énfasis únicamente en los párrafos donde hubo 

modificaciones”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Perfecto, me 

parece muy buena idea, muchas gracias Secretaria, continuamos con lo marcado y 

solicitado por la propia Consejera Ana Cecilia Grijalva”. 

Secretaria Ejecutiva, Licenciada Leonor Santos Navarro.- “Consejera, me quedé 

en el artículo quinto”. 

Consejera Electoral, Maestra Ana Cecilia Grijalva Moreno.- “My bien, gracias, 

continúo con la artículo cinco y las modificaciones se precisan en el segundo párrafo 

y dice: 

Artículo 5.- … 

En caso que el partido político postule candidaturas bajo la figura de reelección, 

deberá observar en todo momento el cumplimiento de la paridad de género en su 

postulación”. 

“Los partidos políticos deberán garantizar, a través de los medios de comunicación 

y en el apego al principio de máxima publicidad, que las mujeres tengan acceso a 

toda la información relacionada con las precamañas, registro de candidaturas, 

campañas, así como el cumplimiento del principio de paridad de género y las 

estrategias a seguir durante las diferentes etapas del proceso electoral”. 

“Me voy al artículo 6, y en el segundo párrafo inicia:” 

Artículo 6.- … 

“Su cumplimiento deberá observarse de acuerdo a lo siguiente: 

1. En las candidaturas a mayoría relativa, se verificará que la totalidad de las 

candidaturas de registro que presenten los partidos políticos, coaliciones y 

candidaturas comunes, cumplan con el principio de paridad de género y la 
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homogeneidad en sus fórmulas, compuesta cada una por un propietario y un 

suplente del mismo género”. 

2. En las candidaturas a diputaciones de representación proporcional deberán 

cumplir con el principio de paridad de género y homogeneidad de las 

fórmulas, compuesta cada una por un propietario-a o un suplente del mismo 

género. De igual forma se verificará que, en las listas, sean integradas en 

forma sucesiva e intercalada”.  

3. Para candidaturas de ayuntamientos, los partidos políticos, coaliciones o 

candidaturas comunes, cumplan con la totalidad de registros de planillas con 

la paridad vertical y homogeneidad en las fórmulas, compuesta cada una por 

un propietario-a y un suplente del mismo género”. 

La conformación de las presidencias municipales y las sindicaturas, se deben 

conformar por géneros distintos, y que el resto de la planilla del ayuntamiento 

de que se trate, se integre en forma sucesiva e intercalada entre ambos 

géneros, con el fin de cumplir con el principio de alternancia. Asimismo, se 

verificará el cumplimiento de la igualdad horizontal, para efecto de asegurar 

la postulación de 50% de candidatos y candidatas respecto a la totalidad  de 

candidaturas a las presidencias municipales”. 

En el artículo 7, únicamente dentro del primer párrafo se enuncia ahí: 

a) a c).- … 

d).- … en el presente artículo, debiendo de cumplir con la paridad, alternancia y 

homogeneidad de las fórmulas”. 

“Únicamente se agrega ahí una palabra”. 

Nos vamos al artículo 9, en el segundo párrafo y lo modificado es: 

I. … 

 

a) ... 

 

b) ... 

 

En el caso que un partido político, coalición o candidatura común, realice el registro 

en un número de candidaturas impar, la candidatura excedente podrá ser 

encabezada por cualquier género, siempre y cuando la diferencia no genere un 

sesgo de un género sobre el otro, debiéndose garantizar la diferencia mínima para 

el logro del principio de paridad”.  

“Ahí, dentro del inciso: 

3.- … 

… 
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… 

… 

  “d). Adicionalmente se observará lo siguiente:” 

“Unicamente en el punto uno, se agrega la leyenda dice:” 

1. “… sumar los porcentajes de votación válida emitida…” 

“De la misma manera se agrega la misma descripción en el punto 2”. 

2. “…sumar los porcentajes de votación válida emitida…” 

 

“En la fracción II, inciso c), tercer párrafo, se agrega ahí.” 

II.- … 

 

a) y b) … 

c) … 

… 

La lista de fórmulas de candidaturas a diputaciones por el principio de 

representación proporcional que registre cada partido político deberá ser 

encabezada por el género femenino. 

 

Nos vamos al artículo 13.- En el incido d), segundo párrafo, ahí nos marca: 

Artículo 13.- … 

a) a c) … 

d) … 

… 

 

En el caso que un partido político, coalición o candidatura común, realice el 

registro en un número de candidaturas impar, el remanente podrá ser 

encabezado por cualquier género, siempre y cuando la diferencia no genere un 

sesgo de un género sobre el otro, debiéndose garantizar la diferencia mínima 

para el logro del principio de paridad”. 

 

“En el inciso e), se agrega la palabra: 

e) … aplicar… 

“En el in ciso f), punto 1, se agrega: 

f). … 

1.- …sumar los porcentajes de votación válida emitida. 

 

“De la misma manera en el punto 2.” 

2.- …sumar los porcentajes de votación válida emitida… 
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“En el artículo 14, en el inciso d), sólo agregamos la palabra “independientes”, para 

que quede la planilla de candidaturas independientes, lo mismo en el incido d) 

donde se habla sobre paridad vertical, es del total de candidaturas “independientes”, 

es la palabra que se agrega”. 

“Nos vamos al artículo 15.- …” 

En el caso de las planillas de ayuntamiento, las candidaturas a síndico-a o regidor-

a podrán ser sustituidos en los términos y plazos que para tal efecto, establezca la 

LIPEES. 

“En el artículo 16, se agregan las altas en Proceso Electoral, se agrega la palabra 

Ordinario”. 

“Artículo 16.- … sin embargo si al respetarse ese orden se advierte que la diferencia 

implica un sesgo de un género sobre otro se procederá a establecer medidas 

tendentes a lograr el principio de paridad… 

“Vamos al artículo 17 y se modifica la redacción. 

Artículo 17.- “… se advirtiera que la diferencia implica un sesgo de un género sobre 

el otro, se procederá a establecer medidas tendentes a lograr el principio de paridad 

e implementará una acción afirmativa…” 

“Nos vamos al inciso b, del artículo 17. 

a). … 

b). En el supuesto de que una vez realizada la asignación conforme a las listas se 

advirtiera que existe una subrepresentación del género femenino, cuando la 

diferencia entre ambos géneros sea igual o mayor a tres diputados, en cuyo caso 

se determinará cuántas diputaciones…  

 

“El artículo 18, tenemos altas en Proceso Electoral y se agrega la palabra 

“Ordinario”, al finalizar el párrafo dice:” 

“Artículo 18.- …y el caso de las  regidurías étnicas”. 

“Nos vamos al artículo 19 y se agrega ahí una redacción y dice:”  

“Artículo 19.- … y en caso de advertir un desequilibrio en la paridad de género en la 

integración del ayuntamiento, el Instituto Estatal Electoral procederá conforme al 

siguiente procedimiento:” 

“Identificar los géneros que integran el ayuntamiento con el objetivo de advertir 

cuántos de sus integrantes son del género masculino y cuántos son del género 

femenino, con la finalidad de identificar si existe un desequilibrio en materia del 

principio de paridad de género”. 
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“Ahí en el inciso c) del mismo artículo 19, se agrega y dice:” 

c) … debiendo corresponder al partido político que participa en la asignación y 

que hubiere obtenido el mayor porcentaje de votación válida emitida. 

“Ahí, en el inciso d), se va a eliminar la palabra “o coalición”, enseguida de partido 

político que está a la mitad del párrafo del inciso d), y por último tenemos que 

agregamos un inciso d) y aquí el inciso e), dice:” 

d) Una vez concluido lo anterior el Instituto Estatal Electoral conforme lo 

establece el artículo 266 de la LIPEES, notificará al partido político a efecto 

de que la dirigencia estatal o quien cuente con atribuciones legales para ello, 

realice la asignación de entre las personas registradas en la planilla que 

postuló para dicho ayuntamiento”. 

“Con esto, concluimos las modificaciones, correcciones, que se proponen aquí a 

Consejo General, es cuánto”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Consejera, ¿alguién más desea hacer uso de la voz? 

“Al no haber más intervenciones, Secretaria, sírvase, adelante Ingeniero Heriberto 

Muro”. 

“Ingeniero, su micrófono no está encendido… ahí está, gracias”. 

Representante de Movimiento Ciudadano, Heriberto Muro Vásquez.- 

“Solamente dejar constancia de la aceptación de Movimiento Ciudadano, por las 

acciones afirmativas que han estado proponiendo y que están a punto de votar y 

una pequeñísima observación, modificaron el inciso d) del artículo 19, muy bien, 

pero en el punto siete de lo que leyó la Secretaria Ejecutiva, quedó lo de la coalición, 

nomás hay que eliminar eso, igual que lo hicieron en el inciso d) del artículo 19, es 

una minucia ahí, o sea que las coaliciones no pueden tener representación 

proporcional”. 

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

Representante de Movimiento Ciudadano, Heriberto Muro Vásquez.- “Es 

cuánto Consejera Presidenta”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Ingeniero Muro ¿alguién más? Adelante Representante del PRD, Carlos Navarro”. 

Representante del Partido de la Revolución Democrática, Carlos Ernesto 

Navarro López.- “Gracias, Presidenta, una pregunta, quisiera para el Licenciado 

Nery, yo preguntaba la vez pasada si jurídicamente es viable poner reglas nuevas, 

ya iniciado el proceso electoral, no sé si la pueda responder el Licenciado Nery, 

quisiera hacer una intervención después de eso”. 
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Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Adelante, con su 

intervención el Director Jurídico, no está en este momento”. 

Representante del Partido de la Revolución Democrática, Carlos Ernesto 

Navarro López.- “Yo decía, cuando inició la sesión anterior que era muy importante 

cuidar todos los aspectos formales, para que no existan posibilidades de que temas 

que son positivos cómo es la paridad y la alternancia de géneros y las acciones 

afirmativas que efectivamente garantizan, ahí están los datos que hace rato se 

comentaron de legislaturas, en diferentes momentos y efectivamente, a pesar de la 

obligación de los partidos para postular once diez o diez once, en los distritos, pues 

hay un resultado que no garantiza la equidad de género en la composición del 

Congreso del Estado, y en ese sentido es positivo que se esté buscando resolver 

eso, de esta manera”. 

“Quiero sentar también muy claramente, que el PRD, el partido que represento, es 

el partido con la fuerza política que desde hace algo de eso, en los primeros tiempos 

estuvo apoyando la causas y los reclamos de feministas y de las mujeres en general 

de todos los partidos o de mujeres sin partido, incluso, para que no existiera este 

trato desigual a la mujer, en la vida política no solamente de las candidaturas en 

general en la vida política y de hecho quisiéramos que esos cambios se reflejara en 

todos los  ámbitos”. 

“En este sentido, creo que nos enfrentamos también a un problema, que hay que 

hacerlo consiente y que lo reclaman también gente que estudia estos temas. Los 

ciudadanos votan, eligen por diputados y diputadas por las dos vías, votan y apoyan 

legisladores que llegan por mayoría relativa o por representación proporcional y 

entonces son electos por la ciudadanía, con el respaldo del voto, supongo, libre y 

secreto de todos los ciudadanos que acuden, y bueno, en tanto la sociedad aun, no 

ha avanzado en este sentido de garantizar igual trato a las mujeres, pienso en todos 

los municipios pequeños o de la sierra, o del río, donde, por asuntos culturales, 

históricos y sociales, es muy difícil que se conformen las planillas como deben ser, 

no sé si sea un problema que no lo hayan vivido las demás fuerzas políticas. El 

Instituto Electoral, enfrenta dificultades cuando promueve la participación de la 

gente en los organismos electorales, para que existan suficientes mujeres para que 

puedan ir en igualdad de circunstancias que los hombres. Igual les pasa a los 

partidos, en el caso nuestro, sí nos pasa, hay muchos lugares donde no es posible, 

porque los hombres impiden, no quizá, no violentamente pero saben cómo tratar de 

inhibir la participación de su compañeras, parejas, esposas, novias, hijas, etcétera, 

esto es una situación real y creo que también es de manera suficiente, garantizar 

en esta acción afirmativa ese avance o que se garantice, creo que es bueno y hay 

precedentes en otras partes del país, efectivamente, a nosotros nos pasó al revés, 

en la composición de una lista que registramos, donde prácticamente, había 

inicialmente el Consejo, creo en ese momento, Estatal Electoral, asignó a una mujer 

del PRD, y luego de rebote por una resolución en otra entidad, cambió a encabezar 

un hombre, o sea ahí se afectó una mujer del PRD, pero independientemente de 
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quien se beneficie y  de quien se perjudique, creo que es un paso positivo, insisto 

debiera ser antes de iniciar el proceso electoral, que quedaran en claro todas las 

reglas, para que no tuviéramos esta discusión a destiempo, yo creo”. 

“Y finalmente, apoyamos esta compuesta, dicen que en esta legislatura que viene 

se acerque más o se logre la paridad de género y felicito a las mujeres por ese logro 

y a las consejeras, lógicamente por, y a los consejeros que también están, 

seguramente de acuerdo en esto, gracias”. 

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

representante, adelante representante del Partido Acción Nacional, Corina Trenti”. 

Representante del Partido Acción Nacional, Corina Trenti Lara.- “Muy buenas 

tardes, yo también como representante del Partido Acción Nacional, aprobamos y 

nos da mucho gusto que se estén emitiendo estas medidas afirmativas de paridad, 

históricamente las listas las encabezan hombres y ya es justo que la encabecemos 

mujeres, aunque a mí no me toque, porque nos toca otro trabajo, pero me da mucho 

gusto que una compañera vaya encabezando las listas y compañeras de otros 

partidos también, yo nada más tengo una duda, le quiero preguntar a la Consejera 

Grijalva, en la fracción c) del artículo 19, está proponiendo agregar: “…debiendo 

corresponder al partido político que participa en la asignación y que hubiere 

obtenido el mayor porcentaje votación, debería decir- de votación, válida emitida” 

creo que al agregarle y que hubiera obtenido el mayor porcentaje de votación válida 

emitida, no le entiendo, pudiera prestarse a la mejor a otra interpretación, yo siento 

que a lo mejor la redacción debería quedar hasta la asignación, es mi punto de vista, 

o a menos que usted me explique, porque a mí la verdad si me confunde un poquito 

la redacción ésta, es cuánto y muchas felicidades, espero que se apruebe por 

mayoría esta propuesta”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddeì Zavala.- “Gracias 

representante del Partido Acción Nacional, si usted gusta contestar Consejera 

Grijalva, y ha solicitado el uso de la voz el ingeniero Muro, estamos en primera ronda 

abriríamos segunda ronda con el ingeniero, y en primera ronda la consejera Ana 

Maribel y el representante de Morena, licenciado Antonio Gutiérrez”. 

Consejera Electoral, Licenciada Ana Cecilia Grijalva Moreno.- “¿Si me 

escucho? en relación al comentario que nos hace la representante de Acción 

Nacional, debiendo corresponder al partido político que participa en la asignación, 

ahí en el entendido que exceda del 1.5% de aquellos partidos que les corresponda 

regidurías, es en ese sentido y si así queda más claro y hasta ahí se entiende 

perfecto, pues no habría inconveniente en eliminar la parte que usted comenta, 

muchísimas gracias”.  

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddeì Zavala.- “Gracias 

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

consejera, buenas tardes a todas y a todos, me da mucho gusto estar en esta tarde, 

compartiendo estos lineamientos de equidad que han sido ampliamente 

escuchados y entendido las opiniones, propuestas, dudas y observaciones de los 

representantes de partidos políticos, va mi sincero reconocimiento a la consejera 

Cecilia Grijalva, por su compromiso y apertura al diálogo, manteniendo la 

congruencia en la esencia de estos lineamientos de paridad, que sin lugar a dudas 

beneficiará y abonarán al reforzamiento del empoderamiento político de la mujer 

sonorense. No quiero dejar de celebrar y también hacer un punto de conciencia, me 

da mucho gusto que después de todo este arduo trabajo, se haya logrado consensar 

y  transitar en una buena concordancia, toda vez que el adeudo que se tiene con el 

género femenino es grande, es histórico, citaré el escrito de la autora Adriana 

Medina Espino, muy interesante dice: “La participación política de las mujeres de 

las cuotas de género a la paridad” y, ella relata que Olympe de Gouge, alzó la voz 

para reclamar a las mujeres los mismos derechos obtenidos por los hombres 

durante la Revolución Francesa, no logró mucho, fue llevada a la guillotina y 

ejecutada porque según los hombres de su época, su postura era subversiva, nadie 

puede negar que hemos avanzado desde entonces, transitamos por ejemplo, de ser 

consideradas cosas equiparables con los animales, diseñadas para la procreación 

y el cuidado, de ser entes de ideas cortas y cabellos largos, pasando por 

concepciones filosóficas de la ilustración que consideraban la razón y la igualdad 

como cualidades para los hombres, pero no para las mujeres y, la lucha de hoy en 

día que se está dando todavía por lograr la paridad democrática, pero bueno el 

avance ha sido mucho, pero no ha sido suficiente; si bien, en términos suficientes 

mujeres y hombres gozan de iguales derechos, para participar en la vida política del 

país, esta igualdad de jure, no ha logrado traducirse en la presencia y participación 

igualitaria de unas y otros en el ámbito público y de representación política, por el 

contrario, estos espacios todavía suelen leerse y comprenderse con códigos 

masculinos, lo que implica que los cargos públicos ejecutivos de adopción de 

decisiones políticas y todos aquellos que implican el ejercicio del poder público, 

sean ocupados mayoritariamente por hombres, y por ende, se margina a las 

mujeres de los procesos estratégicos y definitorios de la agenda pública. Esta 

situación de franca discriminación hacia las mujeres ha motivado el reconocimiento 

internacional y nacional acerca de la necesidad de poner en marcha, medidas 

afirmativas en beneficio de las mujeres; este Instituto Electoral no debe permanecer 

al margen, debemos ser progresivos y vanguardistas, la deuda histórica es grande, 

ya basta de eufemismos, ya no es suficiente el discurso hueco, de palabras que se 

las lleva el aire, cuando al momento de la toma de decisiones, esas mismas palabras 

pesan como rocas, como piedras, esas mismas palabras construyen techos de 

cristal, y generan pisos pegajosos para que impide el empoderamiento de las 

mujeres. Es un hecho indiscutible de que la cultura política ha estado dominada por 

valores y características consideradas masculinas, se necesita la puesta en marcha 

de acciones que favorezcan el liderazgo y la participación política de las mujeres,  
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es fundamental asumir que la democracia sólo contraerá un significado verdadero 

y dinámico cuando se opte por mujeres y hombres con equitativa consideración a 

los intereses y necesidades de ambas mitades de la población, y de aquí a la 

democracia paritaria que garantice la participación equilibrada de hombres y 

mujeres en la toma de decisiones, muchas felicidades Consejera, muchas gracias 

y que tengan buenas tardes, es cuánto”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddeì Zavala.- “Gracias 

consejera Salcido, en primera ronda ¿alguien más desea hacer uso de la voz? En 

primera ronda perdón el licenciado Antonio Gutiérrez, efectivamente usted está 

dentro de la primera ronda adelante”. 

Representante del Partido Morena, Jesús Antonio Gutiérrez Gastélum.- 

“Muchas gracias Presidenta, Nada más para felicitar a la Comisión y a todos los 

miembros de este Consejo, por estos Lineamientos que sí se trabajaron bastante y 

que creo que sí, logramos llegar a un consenso, yo la verdad los felicito por la 

apertura, para celebrar las reuniones de trabajo, los felicito también por el 

documento y la verdad, yo tenía algunas dudas, ya me quedaron claras, algunos 

temas que sí tenía dudas, pero los felicito por el fondo del documento y por esa 

apertura, reitero y es todo lo que quería aclarar, gracias”. 

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

representante, adelante representante del Partido Verde Ecologista de México, 

Mario Aníbal Bravo Peregrina”. 

Representante del Partido Verde Ecologista de México, Mario Aníbal Bravo 

Peregrina.- “Muchas gracias, licenciada. También felicitar a felicitar a la Consejera 

y a toda la Comisión de Equidad de Género, por haber sacado adelante estos 

Lineamientos, que le darán mucha, mucha certeza, sobre todo lo que además de 

contemplar y darle el espacio tan merecido a la mujer, van a generar mucha certeza, 

yo creo, hay muchas  cosas sueltas por ahí, incluso la construcción de los 

lineamientos yo veía ahí algunas cositas que lo mencioné en su momento, dejaban 

abierta la puerta para alguna impugnación y creo que se trabajaron muy bien y 

quedaron muy claros, sólo para manifestar eso, una felicitación, es cuánto, 

Presidenta”. 

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

representante, ¿alguien más en primera ronda? en segunda ronda, abrimos 

participación, adelante Ingeniero Muro”. 

Representante del Partido Movimiento Ciudadano, Heriberto Muro Vásquez.- 

“Gracias Consejera, es en relación al comentario del compañero representante del 

Partido la Revolución Democrática, la realidad es que en 2015, cuando él se refiere, 

el criterio era que la postulación agotaba la paridad de género, eso fue modificado 

como todos sabemos y hubo una exigencia que se cumplió afortunadamente por el 

Congreso y en cuanto a la otra duda de si había certeza, digamos, en legislar, le 
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voy a comentar que el día 7 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, validó diversas disposiciones de la Ley Electoral en el Estado de San Luis 

Potosí, en lo que importa dice que: es correcto, es constitucional y no viola la veda 

de noventa días, para que el Congreso hiciera algunas modificaciones a la ley, aún 

dentro de la veda y en el caso de reglamentos, en el caso de lineamientos también, 

la Sala Superior, ya estableció que no existe violación alguna y es totalmente válido, 

que se puedan hacer dentro del proceso electoral, incluso en varias ocasiones 

comentó durante el 2018, que no se podía avanzar en materia de paridad de género, 

porque no existían reglamentos que determinaran esos criterios, es decir, digamos 

ese temor, esa preocupación está superada, tanto por la Sala Superior como por la 

Suprema Corte que hace unos días, digamos, el día siete acaba de resolver algunas 

acciones de inconstitucionalidad y aprovecho para reconocer que efectivamente, es 

una persona que por cierto, hace muchísimos que conozco, no digo cuántos, pero 

siempre ha mostrado su inclinación por apoyar al género femenino, felicidades 

Carlos Navarro”.  

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Ingeniero Muro, en segunda ronda, adelante representante del PRD, Carlos 

Navarro”. 

Representante del Partido de la Revolución Democrática, Carlos Ernesto 

Navarro López.- “Gracias, muy amable el Ingeniero Muro, me queda claro con la 

explicación que él ha dado y esa era una duda, una preocupación, que no hubiera 

aspectos que convirtieran un paso positivo, necesario, justo, en un motivo de litigios 

y me queda muy claro, él es un gran conocedor de los temas desde hace mucho 

tiempo y agradezco haya hecho la aclaración y estoy totalmente de acuerdo con 

respaldar el trabajo de todos los consejeros y me da mucho gusto, el aval, el apoyo, 

la simpatía de las fuerzas políticas a esta causa justa de las mujeres, gracias 

Ingeniero Muro, gracias a ustedes consejeras y consejeros”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

representante ¿alguien más? adelante Consejera Grijalva”. 

Consejera Electoral, Maestra Ana Cecilia Grijalva Moreno.- “Bueno, 

primeramente, yo quiero agradecer a cada uno de los representantes de los partidos 

políticos por todas sus propuestas, sus observaciones, en sentido positivo de todas 

y cada una de ellas. en sentido de fortalecer este documento y poder lograr 

establecer de manera sólida unas reglas claras, para este proceso electoral 2021 

en el tema de paridad de género, creo que se logró un equilibrio entre principios 

rectores de la materia electoral y el logo del principio de paridad de género aplicado 

a través de este Lineamiento, pues producto bien, como ya hemos comentado en 

ocasiones anteriores, pues producto de las recientes reformas de la materia, creo 

que es un gran avance en la democracia paritaria de nuestro estado, y sin duda creo 

que crecemos tanto el Instituto Estatal Electoral como los partidos políticos en el 

desarrollo de estos tipos de trabajos, esperemos que sea el primero de muchos que 
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podamos llevar a buen puerto y de manera, pues con la paciencia que se merece, 

con el tiempo que se requiere cada uno de los documentos que trabajamos cada 

uno, a través de las comisiones, entonces mi reconocimiento a cada uno de ustedes, 

creo que fue un documento debidamente socializado en donde se trató de llegar al 

punto medio en el respeto a la Ley, en el respeto a los principios de paridad que 

ahora los vamos a aplicar a través de acciones afirmativas y en respeto también a 

la propia autodeterminación de los partidos y a todos aquellos principios de no 

discriminación, que creo que se ven sólidos dentro de este documento, muchas 

gracias a todos y cada uno de ustedes”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

consejera ¿alguien más? Me parece prudente hacer uso de la voz, porque, 

efectivamente, el día de hoy todos y cada uno de los nombres de los que estamos 

presentes en esta sesión marcarán un antes y un después en la historia de la lucha 

de las mujeres por llegar cada vez más y en igualdad de condiciones que los 

hombres, a los diferentes puestos de elección popular por la vía de los procesos 

electorales, por supuesto, merece todo mi reconocimiento el trabajo de las 

consejeras, quien preside la Comisión de Género, Ana Cecilia y quien auxilió en 

todo esto como compañera y aliada de manera permanente Ana Maribel Salcido, 

pero mención aparte también requiere el Consejero Benjamín Hernández Avalos, 

quien fue cuidadoso al ir revisándonos de manera puntual cada uno de los párrafos, 

cada uno de los contenidos que tenía este documento y que estábamos enfrentando 

día a día, las primeras presentaciones que hicimos de los Lineamientos de Paridad, 

pues no fueron del todo agradables para todos los que estamos hoy en esta sesión 

cantando victoria, porque logramos al fin salir unidos y de la mano, en este propósito 

y poco a poco escuchando, diciendo, intercambiando opiniones, fortaleciéndolo de 

manera jurídica, pero además fortaleciéndolo de la perspectiva y necesidad de cada 

una de las fuerzas políticas que en el Estado existen, el Partido Acción Nacional, 

mencionaba unas prioridades, el Partido de la Revolución Democrática, planteaba 

otro escenario, el Partido Verde avalaba unas cosas, otras le causaban duda, el 

Partido Revolucionario Institucional, se atrevía a hacer propuestas más allá de las 

que estábamos nosotros en este momento planteando en la mesa, Nueva Alianza 

Sonora, igual pero todos, el partido Morena por supuesto, avalando el aspecto de la 

lucha y el valor de los acuerdos que íbamos a tomar, pero todos teníamos un común 

denominador y era que queríamos avanzar, en el tema de las mujeres, y avanzar 

en el tema de las mujeres, bien dicen mis compañeras que me antecedieron en el 

uso de la voz, no significaba avanzar en el verbo, sino avanzar en la acción y hoy 

por hoy creo que estamos haciendo historia con este acuerdo que estamos a punto 

de tomar y que por supuesto habré de avalar desde la primer letra hasta la última 

letra y el contenido completo del mismo, bienvenido el Representante del PT, 

Ramón Ángel Flores, se acaba de incorporar con nosotros y entonces me congratulo 

junto con todos ustedes de poder llevar a buen puerto este pequeño paso que desde 

el Instituto podemos dar a favor de las mujeres, entenderé que todos y cada uno de 

los grupos de mujeres que se nos acercaron, no ahorita que estábamos haciendo 
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los lineamientos, hace un año y medio que empezaron estos trabajos, con diferentes 

grupos de mujeres, con diputadas, con diputados, con asesores del Congreso del 

Estado, con organizaciones en México, en otros estados, aquí, comparándonos, 

reuniéndonos, para poder llegar a esto, creo que es un paso histórico, así como 

celebramos el cincuenta y cincuenta, para el diecisiete dieciocho, hoy celebramos 

que por primera vez, los partidos políticos encabezarán sus listas de representación 

proporcional todos y cada uno con una mujer, adelante con las mujeres muchas 

gracias a todos por seguir el paso, por seguir el ritmo, por estar presente en las 

sesiones, por no aburrirnos con el tema, porque siendo mujeres, porque siendo 

hombres, defendieron el tema de las mujeres, realmente los representantes en su 

mayoría son varones y por ahí nos aparecía Corina Trenti, dando la batalla por el 

frente femenino, de pronto Ana Laura Bernal, en el PT y luego en Nueva Alianza, 

también nos aparecía Mayra creo no, para enfrentar este tema, creo que todos 

hicimos lo mejor que pudimos, seguramente es perfectible, como todo, pero éste, si 

es un avance histórico y lo encabezan todos ustedes, sus nombres y el Instituto 

Estatal Electoral, gracias por ello y si no hay más participaciones, solicitaría 

someterlo a votación, Secretaria”. 

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

Consejera Presidenta, pero antes, nada más, esta Secretaría, hace constar que se 

encuentra presente en esta sesión, del Trabajo, Ramón Ángel Flores Robles, 

procedo con su permiso a tomar la votación correspondiente”. 

“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 11 

del orden del día, con las modificaciones planteadas por la Consejera Ana Cecilia 

Grijalva Moreno, quienes estén a favor sírvanse levantar su mano por favor. Por 

unanimidad, Consejera Presidenta, ha sido aprobado, es cuánto”. 

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

Secretaria, entramos así al punto número doce que corresponde a asuntos 

generales y si en este momento cualquiera de los integrantes de este Consejo 

General tuviere algún tema que tratar que no requiera examen previo de 

documentación, es el momento para plantearlo y someterlo a consideración. No 

existiendo asuntos qué tratar en asuntos generales”. 

Representante del Partido de la Revolución Democrática, Licenciado Carlos 

Ernesto Navarro López.- “Presidenta”. 

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

Representante del Partido de la Revolución Democrática, Licenciado Carlos 

Ernesto Navarro López.- “Me permite”. 

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

Navarro”. 
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Representante del Partido de la Revolución Democrática, Licenciado Carlos 

Ernesto Navarro López.- “Gracias, muy rápido, van a pensar que nací en la 

protesta desde los quince años, por eso a veces protesto por cosas, pero no es una 

protesta, es que quisiera que se corrigiera el asunto de las invitaciones, citatorios, 

yo hice petición, pregunté a quién corresponde, la liga para entrar a la reunión, 

amablemente el Licenciado Nery me la proporcionó, no es su función pero me la 

proporcionó y se lo agradezco y bueno me dijeron, bueno por Whatsapp se la 

enviamos y tampoco y pregunté  antes, y un día antes, y el viernes se la enviamos 

y ya quedó claro que no me enviaron nada el viernes, nada, tenían mal los correos, 

la volvimos a enviar, entonces quisiera nada más Presidenta, asentar eso yo creo 

que no es de mala fe, es un error, pero quisiera que no, ya van dos veces igual, ya 

iniciada la reunión o media hora después de la hora citada, estamos batallando para 

que nos proporcionen como entrar, no son impuntualidades, creo que es un asunto 

que se puede resolver, les ofrezco una disculpa si se incomoda el área que 

corresponda, pero pues es mi obligación solicitar que se corrija y que con 

anticipación nos hagan llegar, la liga para entrar sino también los materiales, los 

documentos que se van a abordar, muchas gracias, es todo”. 

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

representante, es un tema que nos ocupa y nos ocupará y lo deberá de ver reflejado 

en la siguiente ocasión en que tengamos que vernos de manera virtual, al contrario, 

le agradezco la puntualidad con la que nos comparte, porque más allá de protesta 

desde los quince años Carlos, que además es la parte que reconocemos en Carlos 

Navarro, más allá de protesta es un llamado a corregir, y así lo asumimos, Antonio 

Gutiérrez”.  

Representante del Partido Morena, Licenciado Jesús Antonio Gutiérrez 

Gastélum.- “Para solicitar, por favor, que se suba ya a la página, el acuerdo de la 

Convocatoria y los anexos, porque mucha gente me pregunta, oye ya están, y acabo 

de revisar y no están en la página de los acuerdos nada más para ese tema, o no 

sé si ya, es que lo acabo de revisar y no estaba”.  

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Se refiere a la 

convocatoria de consejos municipales y distritales ¿verdad?” 

Representante del Partido Morena, Licenciado Jesús Antonio Gutiérrez 

Gastélum.- “Si esa convocatoria, más los anexos”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Estaban en 

engrose pero, pero eso en cuanto se termine inmediatamente se sube, pero vale la 

pena también la observación”. 

“Por lo que no habiendo más temas que tratar y en desahogo del punto número 13 

del orden del día relativo a la clausura de la sesión, siendo las tres de la tarde con 

cuatro minutos del día quince de septiembre del año dos mil veinte, doy por 

clausurados los trabajos correspondientes a esta sesión virtual ordinaria del 
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Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana e 

instruyo a la Secretaría Ejecutiva provea lo conducente para el debido cumplimiento 

de lo acordado. 

“Agradezco en verdad a todos ustedes su presencia, la paciencia de entrada, 

muchas gracias y buenas tardes”. 
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Esta hoja pertenece al Acta Número 17 de la sesión virtual ordinaria del Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, celebrada el día 

martes, quince de septiembre del año dos mil veinte, la cual consta de 32 páginas 

en total. 


