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Proyecto de Acta Número 5 

de la sesión extraordinaria del Consejo General del  
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

celebrada el día 06 de marzo de 2020 
 

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las trece horas con treinta y ocho 

minutos del día viernes seis de marzo del año dos mil veinte, se reunieron en el 

salón de sesiones del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 

ubicado en Boulevard Luis Donaldo Colosio número 35, esquina con Calle Rosales, 

Colonia Centro, a fin de celebrar sesión extraordinaria del Consejo General de este 

organismo electoral, las consejeras y los consejeros electorales: Licenciada 

Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidente; Maestra Ana Cecilia Grijalva 

Moreno, Consejera 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 

propietario del Partido Acción Nacional; Héctor Francisco Campillo, representante 

suplente del Partido Revolucionario Institucional; Joel Francisco Ramírez Bobadilla,, 

representante suplente del Partido de la Revolución Democrática; Jorge Iván 

Valencia Lerma, representante suplente por el Partido Verde Ecologista de México; 

Heriberto Muro Vásquez, representante propietario de Movimiento Ciudadano; 

Jesús Antonio Gutiérrez Gastélum, representante suplente del partido MORENA; 

Carlos Francisco Cruz Milanés, representante suplente del partido Nueva Alianza 

Sonora. Concurre también a la sesión el Licenciado Roberto Carlos Félix López, 

Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral.  

 

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 de la dispensa de los documentos previamente circulados. 
5. Aprobación, en su caso, de los proyectos de acta número 1 y 2 

correspondientes a la sesiones extraordinarias del Consejo General de este 
organismo electoral, celebradas los días 22 y 23 de enero de 2020, 
respectivamente. 
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6. Proyecto de acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana. 

7. Proyecto de acuerdo por el que se reforman diversas disposiciones del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana. 

8. Resolución del Consejo General sobre la solicitud de registro como 
agrupación política estatal a la Asociación de Ciudadanos "Alianza 
Progresista Sonorense”. 

9. Resolución del Consejo General sobre la solicitud de registro como 
agrupación política estatal a la Asociación de Ciudadanos "Grupo G”. 

10. Proyecto de acuerdo por el que se aprueba el contenido del convenio de 
colaboración que se celebrará por parte del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana de Sonora y el Sindicato de Trabajadores 
Académicos de la Universidad de Sonora (STAUS) y se autoriza a la 
Consejera Presidenta para su respectiva suscripción. 

11. Proyecto de acuerdo por el que se aprueba el contenido del convenio de 
colaboración que se celebrará por parte del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana de Sonora y la Comisión para la Igualdad de Género 
del H. Congreso del Estado de Sonora y se autoriza a la Consejera 
Presidenta para su respectiva suscripción. 

12. Programa de Trabajo de la Comisión Permanente de Organización y 
Logística Electoral con fundamento en el artículo 16 fracción I del 
Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 

13. Programa de Trabajo de la Comisión Permanente de Seguimiento al Servicio 
Profesional Electoral Nacional con fundamento en el artículo 16 fracción I del 
Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 

14. Clausura de la sesión.  
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

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

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

medios de comunicación, compañeros de este Instituto, damos inicio a la presente 

sesión extraordinaria convocada para este día, por lo que le solicitó al Secretario 

Ejecutivo verifique la existencia del cuórum  legal para sesionar”. 

 

Punto Número 1 

 

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

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

General, para efectos de verificar el quórum establecido en la ley electoral local 
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procederé a pasar lista de asistencia, por los consejeros electorales consejera Ana 

Cecilia Grijalva Moreno”. 

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

 

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

Francisco Arturo Kitazawa tostado”. 

 

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

 

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

Daniel Núñez Santos”. 

 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “Presente”. 

 

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

Daniel Rodarte Ramírez”. 

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

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

Maribel Salcido Jashimoto”. 

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

 

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

Presidenta Guadalupe Taddei Zavala”. 

 

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

 

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

representantes de los Partidos Políticos, por el Partido Acción Nacional Jesús 

Eduardo Chávez Leal”. 

 

Representante del Partido Político Acción Nacional, Licenciado Jesús 

Eduardo Chávez Leal.- “Presente”.  

 

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

Revolucionario Institucional, Héctor Francisco Campillo Gámez”. 

 

Representante del Partido Político Revolucionario Institucional, Héctor 

Francisco Campillo Gámez.- “Presente”. 
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Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Por el Partido de 

la Revolución Democrática Joel Francisco Ramírez Bobadilla”. 

 

Representante del Partido Político de la Revolucionario Democrática, 

Licenciado Joel Francisco Ramírez Bobadilla.- “Presente”. 

 

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

del Trabajo  Ana Laura Bernal Camarena o Ramón Ángel Flores 

Robles, Ausentes”. 

 

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

Movimiento Ciudadano Heriberto Muro Vázquez”. 

 

Representante del Partido Político Movimiento Ciudadano, Ingeniero 

Heriberto Muro Vázquez.- “Presente”. 

 

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

Morena Jesús Antonio Gutiérrez Gastelúm”. 

 

Representante del Partido Político Morena, Licenciado Jesús Antonio 

Gutiérrez Gastelúm.- “Presente”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Y por el partido 

Nueva Alianza Sonora Carlos Francisco Cruz Millanes”. 

 

Representante del Partido Político Nueva Alianza Sonora, Licenciado Carlos 

Francisco Cruz Millanes.- “Presente”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Existe quórum 

para llevar a cabo la presente sesión extraordinaria  Presidenta, y quisiera 

mencionar que la inasistencia de los representantes del partido Verde Ecologista de 

México está debidamente justificado, es cuanto”.  

 

Punto Número 2 

 

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

Secretario una vez declarada la existencia quórum legal y en desahogo del punto 

número 2 del orden del día relativo a la apertura de la sesión, siendo las 12:00 horas 

con 9 minutos del día viernes 6 marzo del presente año, declaró formalmente 
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instalada esta sesión extraordinaria del Consejo General y citó al Secretario 

continuar con la misma”. 

 

Punto Número 3 

 

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

gusto Presidenta, el siguiente asunto es el número 3 y es el relativo a la propuesta 

de aprobación del orden del día”. 

 

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

de los integrantes de este consejo. Adelante representante del partido Morena”. 

 

Representante del Partido Político Morena, Licenciado Jesús Antonio 

Gutiérrez Gastelúm.- “Nada más para manifestar que, que nuevamente no se nos 

citó a una reunión previa, pues no la verdad yo si insisto en la importancia de las 

reuniones previas donde nos explica el director del área o la Presidenta o algún 

consejero los temas, los discutimos a lo mejor podemos aportar algún 

representante, a lo mejor pueda aportar algo. 

Entonces yo la verdad si quisiera  insistir o sea el que no quiera ir que no vayan, 

pero yo sí quisiera que no citaran con algún oportunidad para una reunión previa 

antes de una sesión de extraordinaria, y ahorita no hay cosas que urjan, de que ya 

no haya, que haya un plazo legal etcétera, creo que se pudo haber hecho, y yo 

quisiera que retomaremos ese, esa práctica”. 

 

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

retomaremos en adelante señor representante, ¿alguien más desea hacer uso de 

la voz?  

Adelante Secretario”.  

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Muchas gracias 

Consejera Presidenta, solamente para informar que la Secretaría Ejecutiva recibió 

el día de ayer, oficio por parte del consejero Daniel Rodarte Ramírez solicitando la 

inclusión de los siguientes puntos de acuerdo: el primero de ellos es el proyecto de 

acuerdo por el que se solicite la Consejera Presidenta informe las autoridades que 

tienen procedimientos incoados en los que el instituto Estatal Electoral sea parte 

respecto a los convenios realizados con ex trabajadores, asimismo se solicita incluir 

el programa anual de trabajo 2020 de la Comisión Permanente de Educación Cívica 

y Capacitación. 

Por otra parte de igual manera en la Secretaria Ejecutiva recibió oficio por parte los 

consejeros electorales Francisco Arturo Kitazawa Tostado y Daniel Rodarte 

Ramírez, como integrantes de la Comisión Permanente de Denuncias  mediante el 
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cual remiten el programa anual de trabajo 2020 de dicha comisión para su inclusión 

en el orden del día de la presente sesión extraordinaria, por lo que el programa 

anual de trabajos 2020 de la Comisión Permanente de Educación Cívica y 

Capacitación quedaría como el punto número 14, seguido como punto número 15 

el programa anual de trabajo de la comisión permanente de denuncias, como punto 

número 16 el proyecto de acuerdo por el que se solicita a la consejera presidente 

informe a las autoridades que tienen procedimientos incoados en los que el instituto 

es parte, como número 17 y como número 17 de clausura de la sesión, es cuanto 

Presidenta”. 

 

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

Secretario, ¿Alguien más? de no ser así someta a consideración el presente 

proyecto de orden del día”.  

 

Votación del Punto Número 3 

 

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

gusto Presidenta, se consulta a las consejeras y a los consejeros electorales el 

sentido de su voto en relación a la propuesta de orden del día, consejera  Ana Cecilia 

Grijalva Moreno”. 

 

Consejera Electoral, Licenciada Ana Cecilia Grijalva Moreno.- “A favor”.  

 

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

Francisco Arturo Kitazawa Tostado”.   

 

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

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

Daniel Núñez Santos”. 

 

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

 

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

Daniel Rodarte Ramírez”. 

 

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

 

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

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

 

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

Presidenta Guadalupe Taddei Zavala”.  

 

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

 

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

unanimidad de votos se aprobó el orden del día”. 

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.-“Gracias 

Secretario, damos cuenta el siguiente punto”. 

 

Punto número 4 

 

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

asunto es el número 4, en el orden del día y es correspondiente a la aprobación de 

la solicitud de dispensa de la lectura los documentos que se hicieron circular 

previamente”. 

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Adelante 

Secretario solicita la dispensa”.  

 

Votación del Punto Número 4 

 

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

gusto Presidenta, se consulta a las consejeras y los consejeros electorales el 

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

documentos que se hicieron circular previamente, consejera  Ana Cecilia Grijalva 

Moreno”. 

 

Consejera Electoral, Licenciada Ana Cecilia Grijalva Moreno.- “A favor”.  

 

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

Francisco Arturo Kitazawa Tostado”.   

 

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

 

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

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

 

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

Daniel Rodarte Ramírez”. 

 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Rodarte Ramírez.- “En los mismos 

términos”.  

 

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

Maribel Salcido Jashimoto”. 

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

 

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

Presidenta Guadalupe Taddei Zavala”.  

 

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

 

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

unanimidad de votos se aprueba la dispensa”. 

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario pasamos al siguiente punto”. 

 

Punto número 5 

 

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

asunto es el número cinco el orden del día y es el relativo a los proyectos de acta, 

número uno y dos correspondientes a las sesiones extraordinarias de este Consejo 

General, celebradas los días 22 y 23 de enero del año 2020 respectivamente”. 

 

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

consideración de los integrantes de este consejo por si tuvieran que hacer algunas 

aclaración o acotación pertinente que se consideren.  

No habiendo intervenciones Secretario sométalo a la votación”. 

 

Votación del Punto Número 5 

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

Presidenta, se consulta a las consejeras y los consejeros electorales el sentido de 
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su voto en relación a la aprobación de los proyectos de acta, contenidos en el punto 

número cinco del orden del día, consejera  Ana Cecilia Grijalva Moreno”. 

 

Consejera Electoral, Licenciada Ana Cecilia Grijalva Moreno.- “A favor”.  

 

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

Francisco Arturo Kitazawa Tostado”.   

 

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

 

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

Daniel Núñez Santos”. 

 

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

 

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

Daniel Rodarte Ramírez”. 

 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Rodarte Ramírez.- “En los términos”.  

 

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

Maribel Salcido Jashimoto”. 

 

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

 

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

Presidenta Guadalupe Taddei Zavala”.  

 

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

 

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

unanimidad de votos se aprueba los proyectos y pasarán a firma para los efectos 

legales correspondientes”. 

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario, pasamos al siguiente asunto”. 

 

Punto número 6 

 

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

asunto es el número seis y es el relativo al proyecto de acuerdo por el que se 
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reforman, adicionan y derogan diversos disposiciones del reglamento interior de 

este organismo electoral”.  

 

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

de los integrantes de este consejo el presente proyecto de acuerdo de 

modificaciones al reglamento interior del instituto estatal electoral, adelante 

Ingeniero Muro, Representante del partido movimiento ciudadano”. 

 

Representante del Partido Político Movimiento Ciudadano, Ingeniero 

Heriberto Muro Vázquez.- “Gracias Consejera Presidente, en mis intervenciones 

he siempre procurado ser propositivo y contribuir de forma al buen desempeño de 

éste de órgano, sin embargo por las razones que se han suscitado en los últimos 2 

años de pronto en la reuniones extraordinarias vemos incorporado hasta 17 asuntos 

como es este caso, y en las reuniones ordinarias solamente vemos asunto de 

Secretaría lo que, conforme a lo que decía el compañero de Morena, por lo menos 

resulta poco práctico. 

Sin embargo estoy consciente pues de las implicaciones jurídicas que eso 

representa, incluso mi propia notificación automática en el caso de concepto, la Sala 

Superior estableció con toda claridad que aun cuando exista la presencia del 

representante en la reunión de consejo no se puede considerar automática la 

notificación cuando no se tiene la documentación ni fue suficiente, no me fue 

entregada con la debida oportunidad toda vez que hace unos momentos todavía 

estaba firmando documentos, sin embargo al margen de esa consideración, qué la 

he traído a colación solamente con el propósito de que se me considere esa 

facultad, trato como siempre de ser propositivo en este caso.  

A veces las afirmaciones pudieran convertirse en dudas cuando no se tiene la 

certeza de la información y en este caso les preguntó ¿Qué la página cinco, en el 

artículo 131, en el apartados sexto en el en el inciso b dice textualmente capacitar 

al personal que labora en el instituto, Organismos públicos locales, Integrante de 

mesa directiva, etcétera, etcétera? La pregunta si ustedes gustan, este a qué se 

refieren con lo de organismos públicos locales se refiere a OPLES o se refieran a 

algún organismo del Estado de Sonora público ¿a qué se refieren con ese 

inciso? Para quienes laboraron la, este proyecto”. 

 

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

disposición, es un error y debe de… yo también lo había visto Ingeniero creo, creo 

que si es que este es de la reforma constitucional ajá, ajá adelante”.  
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Consejero Electoral, Maestro Francisco Arturo Kitazawa Tostado.- “Es una 

transcripción de la Ley de Instituciones y habría que analizarla en su conjunto para, 

para ver esa esa precisa referencia”. 

 

Representante del Partido Político Movimiento Ciudadano, Ingeniero 

Heriberto Muro Vázquez.- “Les agradezco por su atención, muchas gracias”.  

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “¿Alguien más?  

No habiendo más intervenciones Secretario. ¿No pidieron una palabra verdad? 

adelante con la votación”.  

 

Votación del Punto Número 6 

 

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

gusto Presidenta, se consulta a las consejeras y los consejeros electorales el 

sentido de su voto en relación al proyecto del punto número seis del orden del día, 

consejera  Ana Cecilia Grijalva Moreno”. 

 

Consejera Electoral, Licenciada Ana Cecilia Grijalva Moreno.- “A favor”.  

 

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

Francisco Arturo Kitazawa Tostado”.   

 

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

 

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

Daniel Núñez Santos”. 

 

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

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

Daniel Rodarte Ramírez”. 

 

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

 

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

Maribel Salcido Jashimoto”. 

 

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

 

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

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

 

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

unanimidad de votos se aprueba el proyecto y pasará a firma para los efectos 

correspondientes”. 

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario, damos cuenta el siguiente punto”. 

 

Punto número 7 

 

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

asunto es el número siete en el orden del día es el relativo al proyecto de acuerdo 

por el que se reforman diversas disposiciones reglamento de sesiones este 

consejo”. 

 

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

alguien tiene alguna participación a consideración de los integrantes de este 

Consejo General?  

Adelante Ingeniero Muro y en segunda instancia el representante del partido Acción 

Nacional, adelante”. 

 

Representante del Partido Político Movimiento Ciudadano, Ingeniero 

Heriberto Muro Vázquez.- “Gracias consejera, con las mismas consideraciones  

anteriores, solamente también una duda, más que afirmación.  

En el acuerdo se establece que la votación será mano alzada y se tomará contando, 

contando en primer término el número de votos a favor etcétera, etcétera. Y lo 

mismo con la el procedimiento de la votación y la luz está es decir, entiendo que la, 

la, la, el propósito de esta modificación atiende a la necesidad de hacer más 

dinámicas, más expeditas más comprensibles, y lo cual me parece bastante, 

bastante correcto. Sin embargo estaba, estaba reflexionando sobre lo siguiente 

haber, existen tiempos de 10, 5 y 3 para las intervenciones, y a la hora de que 

ustedes tengan que tomar la decisión mediante la votación que, que se realiza. Eh 

de pronto veo consejeros, a todos como es algo totalmente normal, que de repente 

preguntan, que el Secretario le aclare qué es exactamente lo que está votando, es 

decir parte o está votando lo general o alguna propuesta en particular algunos de 

los consejeros. Esas esas solicitudes de aclaraciones, es pues me parece 

totalmente lógica, normal y además correcta pues ¿no? 
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Por otra parte el consejero de repente emitirá un voto, a favor o en contra, pero 

incluso podrá votar en forma concurrente. Es decir existen algunas formas como 

ustedes saben de votación y quizás sea el momento oportuno de que el consejero 

se pronuncie la modalidad en que lo hace. Entonces, este, tratando de que se 

alcance la, la, digamos la idea que ustedes tienen, de qué se haga en forma alzada, 

en forma dinámica, tal vez en lugar de hacerlo imperativo quizás el término pudiera 

ser potestativo. En la inteligencia pues de que se procurará que sea a mano alzada 

lo máximo posible, pero en dónde dice… será y si hay algo imperativo en eso, 

pudiéramos poner el término podrá, para que en algunos casos de ser necesario o 

alguno de ustedes tenga que hacer una precisión a o alguna aclaración, no esté 

obligado a solamente levantó la mano.  

Es esa una duda y una pregunta que les hago es cuanto gracias”. 

 

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

representante adelante representante del partido acción nacional”. 

 
Representante del Partido Político Acción Nacional, Licenciado Jesús 
Eduardo Chávez Leal.- “Si gracias, pues un tanto en el mismo sentido me, me, a 

mí me preocupa. Ya como están las cosas, el sentido negativo de un voto en, en, 
en cualquiera de sus especias ¿no? porque entiendo que llega al pleno un acuerdo 
que cuando menos fue circulado previamente, y entonces he ahí la noción de que 
el deber ser este impreso ya en los fundamentos y en las del propio acuerdo, no sé 
lo que es. 
 
Sin embargo el, en la negativa de, de una o de uno de los consejeros hacia un 
acuerdo en particular que por supuesto en uso pleno de sus facultades, y desde mi 
punto de vista estaría desde un tantos curó la razones de, de la negativa hacia ese, 
hacia ese acuerdo porque los que dicen que sí ya sé de qué están de acuerdo con 
lo que dice el, el, la motivación y la fundamentación, pero los que dicen que no. Lo 
mínimo que, que, que creo que como autoridades y en términos constitucionales 
fuera fundar y motivar porque desde su perspectiva desde su plena facultad, en todo 
caso se apartan del, de la propuesta de acuerdo que institucionalmente se pone 
sobre la mesa, eso de alguna forma pos y más ahora con las, con la constitución 
de, de los consejeros que tienen bastante bagaje técnico pues dan mucha luz a 
nosotros también para decir… oye yo creo que lo que dice “X” o “Y” persona pues 
a lo mejor vale la pena explorar la legalidad de, de, de lo que la mayoría está, está, 
de este, está votando. 
 
Entonces, yo lo expongo la mesa tal cual porque sí y me he dado cuenta, que existe 
que han existido ocasiones las menos debo reconocer, no es una queja aquí, pero 
que de repente yo me voy por la duda ¿Oye y porque “X” persona votó en contra? 
¿Cuál fue la razón qué, qué en la que piensa digamos que, que su mejor opción era 
apartarse del, del proyecto puesto en la mesa? por otro lado no me doy cuenta que 
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esto simplemente tiene la función de que en lugar de que los esté mencionando a 
todos pues levante la mano y se cauto ¿no?  Pero como es el reglamento de 
sesiones yo también quiero secundar la moción de mis compañeros de Morena y 
Movimiento Ciudadano en este caso en términos de eh, no sé cómo decirlo de la 
forma más amable posible, pero veo así como, como que le hacemos manita de 
cochi al, al, a la extraordinaria pues ¿no? le metemos mucha sustancia cuando el 
fondo de la, de la sesión extraordinaria pues es sacar cuestiones urgentes por eso 
el llamado a las sesiones de menor tiempo que la ordinaria, tiene otras reglas de 
premura, y pues la verdad por ejemplo modificar lo que se modificó en el en el 
pasado y en este se puede hacer perfectamente en una ordinaria y yo no le hubiera 
visto ningún problema pues no. 
 
Entonces aprovechando de que estamos hablando en el tema del reglamento de 
sesiones, ojalá pudiéramos, honrar el espíritu de las extraordinarias, para qué pues 
la verdad es que las ordinarias venimos y, cuenta el Secretario, y cuéntalos y nos 
vamos en tres segundos pues,  entonces ojalá pudiéramos usar cada herramienta 
de sesión para lo que pues originalmente fue gracias” 
 
Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias a usted 

señor presentante tiene el uso de la voz el consejero Rodarte, el representante de 

Morena, el consejero Daniel Núñez y la consejera Salcido Jashimoto, adelante 

consejero Rodarte”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Rodarte Ramírez.- “Que amable Presidenta 

gracias, para referirme al tema de la forma en que se está proponiendo ahora, llevar 

acabo la votación,  yo creo que ahí debemos hacer una diferencia muy clara, el los 

motivos, las razones y las justificaciones por las que un consejero puede o no estar 

de acuerdo en el proyecto acuerdo que someta a votación o el asunto que se esté 

tratando, pues evidentemente tendrá que hacerlo en los tiempos en los que se les 

otorga para el uso de la voz, de hecho lo que no se debe hacer, es al momento votar 

estar emitiendo juicios de valor como la verdad, malamente se estuvo haciendo, se 

había venido haciendo por parte algunos consejeros al momento de emitir la 

votación. 

Entonces la parte que, que le preocupa aquí al compañero Eduardo creo yo que se 

salva perfectamente con la parte o con la etapa procesal dentro del desahogo de la 

sesión en la que cada consejero podrá establecer en el tiempo permitido, las 

razones, las justificaciones o motivos por los que está de acuerdo, o por los que no 

está cuerdo, a mí sí me generaría un poquito de duda lo que comenta acertada y 

atinadamente el Ingeniero Muro al momento en que si al momento de la votación 

levantó la mano evidentemente estaría votando a favor y si no lo hago lo está 

votando en contra, en qué momento procesal se estará precisando si va ser 

concurrente o en contra, pero eso ahorita creo que nos lo puede aclarar 

perfectamente el Secretario. 
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Pero la otra parte en el sentido de que se pueda prever la posibilidad de que se vote 

sin decir absolutamente nada, bueno pues ya también es decisión de cada 

consejero fijar su postura al momento del, del, de los tiempos marcados en las tres 

rondas que tenemos, por ese lado yo no le veo el sentido, desgraciadamente no 

hemos tenido la cultura aquí de que cuando tenemos incluso puntos a favor, no se 

establezcan las razones por las que se hacen, es muy común en el INE,  es muy 

común en los tribunales regionales, perdón en la Sala Regional, incluso en la Sala 

Superior que fijan postura incluso el por qué están votando a favor de un proyecto, 

pero bueno ya es cada quien, determinación de cada consejero, yo lo respeto 

históricamente al menos  yo si fijó postura en contrario para que quede claro la razón 

por la que no lo, no acompañó el sentido del proyecto, pero más allá de eso no veo 

yo una preocupación como la que señala Eduardo porque precisamente tendremos 

la etapa procesal para poder fijar nuestra postura, es cuánto, gracias”. 

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

consejero, adelante representante de Morena”. 

 

Representante del Partido Político Morena, Licenciado Jesús Antonio 

Gutiérrez Gastélum.- “Gracias, interesante el tema, yo lo que, lo que a mí me 

interesa más es yo quiero que los acuerdos, sobre todo cuando no hay unanimidad, 

que se sepa que consejeros votaron a favor y que consejeros votaron en contra, 

porque no nada más es 5, 2, 5, 2, 2 etcétera ¿no? ¿Por qué? Porque también 

también me sirve para saber una ruta de, de cómo, cómo vota un consejero, como 

votan otros. 

Entonces en los acuerdos del INE ustedes saben dicen que consejeros votaron a 

favor, cuales en contra, las resoluciones de los tribunales dicen que consejero qué, 

qué magistrados votaron a favor y en contra. Entonces, entonces yo si quisiera eso 

por, porqué para yo comprobar así votaron ellos yo no, yo no quiero tener que 

llevarme el video a ver, chútense el video y disculpen la expresión, para ver cómo 

votaron pues ¿no? entonces si quisiera yo que, que, que allí se, en el acta diga 

cómo voto cada consejero, es cuanto”. 

 

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

creo que si vienen, si se establece al final del acuerdo por unanimidad o por mayoría 

digo me tomo la libertad de hacer uso de la voz adelante consejero Núñez”. 

 

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

primero aclarar, ¿cómo votar según la propuesta que viene aquí cómo del INE? el 
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Secretario dice: ¿quiénes votan a favor? trácala y ¿quienes votan en contra? y hay 

que votar en contra los que, hay que levantar la mano los que votan en contra, es 

decir no los que levantan la mano, la primera vez la tienen que levantar la segunda, 

es en cada una de las instancias a favor o en contra, quien optó por el sí o por él 

no, tendrá que levantar la mano, entonces va ser indubitable quién votará a favor y 

quién va a votar en contra, igual que él igual que del INE, y en el acta igual 

evidentemente si queda asentado en la sesión, en el acta como consecuencia de 

ello también debe serlo. 

Segundo coincidiendo con el compañero Rodarte tanto las inquietudes del Ingeniero 

Muro como Eduardo Chávez, hay dos derechos fundamentales como consejero 

aquí: la voz y el voto; como cualquier órgano colegiado, para cada uno de esos 

derechos hay momentos. Para eso se dice se va a discutir y luego se va a decidir, 

desde que entramos en el 2014 unos de los planteamientos de un servidor era que 

teníamos que analizar el reglamento interno para poder darle claridad al 

procedimiento de discusión y al procedimiento de votación, ¿qué ha sucedido? pues 

que un día votamos de una manera y otro día votamos de otras las cosas y no 

estamos atendiendo expresamente lo que es el reglamento, y debates en mesas de 

consejeros han sido infinitos sobre la forma en la que hemos votado y que muchas 

veces ha sido incorrecta. 

¿Que se pretende con esta propuesta que hizo la consejera Maribel Salcido? 

entiendo que lo que hemos buscado durante todo este tiempo es darle orden a esa 

parte y separar lo que es la discusión en lo general, lo que es la discusión en lo 

particular, que se debe hacer en una cosa y que se debe hacer en otra, y ustedes 

han sido testigos de cómo en muchos asuntos que hemos debatido tanto para la 

hora de votar en lo general, o la hora de votar en lo particular, o la hora de intervenir, 

a veces hacemos un relajo, entonces poco a poco se ha ido poniendo orden, no 

estamos inventando el, el hilo negro, ni estamos haciendo nada que no se haga en 

otras instancias, este tipo de votación es el mismo que se hace en el INE. 

Si ustedes recordaran en la primera integración de esta nueva era de la institución, 

hubo una época en la que votábamos de manera económica y ahí sí, quiénes 

estaban a favor levanta la mano y quienes estaban en contra se quedan con la mano 

abajo, pero luego nos dijeron “Oye duran muy poquito las sesiones”, porque salen 

bien rápido porque con las votaciones ganamos tiempo en, en lo que nos 

preguntaba a cada uno, y volvimos al esquema en el cual, nos van preguntando a 

cada uno el sentido nuestro voto, es decir hemos transitado de una a otra 

circunstancia, en diferentes períodos, ¿es malo? no, a final de cuentas cada 

integración va definiendo como desahogas correctamente la manera de discutir y 

de votar y respetar los derechos que cada consejero y ustedes como representantes 

de partidos políticos tienen en las sesiones del Consejo General, por tanto yo no le 

veo mayor problema porque coincido con lo que dice Rodarte, a ver ¿vas a 

presentar un voto particular, un voto concurrente, cuál es el momento procesal 

oportuno para decirlo en el debate? Pero no agarremos después de la de, de la 
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votación para poder seguir debatiendo sobre los puntos, y eso es lo que hemos 

estado haciendo todos, cuando estoy votando empiezo a debatir otra vez el asunto, 

oigan el momento procesal oportuno para dar mis razones porqué a favor, porque 

en contra sea en la discusión, no en la votación, en la votación solamente dices a 

favor o en contra y levantarás en su caso la mano, si estás a favor o si estás en 

contra en el momento que consideres oportuno.  

Es un tema de orden nada más, no tiene mayor implicación desde una perspectiva 

personal yo coincido con el planteamiento de la consejera Maribel, y respecto de las 

sesiones extraordinarias, que les puedo decir pues el detalle es que a veces los 

asuntos se van acumulando en las mesas de consejeros, y hay mesas de 

consejeros en los que no hay ningún asunto para sesión y obviamente no se cita, 

pero hay veces en las que sale uno, otro, otro, otro y otro y pues, por ejemplo en el 

tema las actas traemos plazo vencido, en el tema de los convenios pues hay un 

propósitos muy loables para suscribir los convenios y no hemos tenido oportunidad 

de sesionar porque también hemos andado atendiendo agendas fuera de la ciudad 

entonces, no nos asustemos por ver 10, 15, 20 asuntos, mejor lo que si debemos 

hacer es lo que dice Tony, hay que retomar una práctica que era muy sana, donde 

hacíamos previa para cada sesión y ahí debatimos cada uno de los asuntos y ya 

sabes, ya, ya sabemos si vamos a llegar aquí con consenso o vamos a llegar con 

discusiones muy puntuales, eso es lo mejor que nos pueda a ver pasado y se perdió 

hace rato, pues se perdió hace rato, es momento de retomarlo, pues adelante, si lo 

consideramos de esa manera su servidor está a favor de que puedan debatirse esos 

temas previamente como se hace por ejemplo algunos asuntos pasaron por 

comisión, otros no necesariamente pasan por comisión y es donde coincido contigo 

oye, hay que verlos en instancia previa al Consejo General para poder construir 

mayor consenso en algunos de ellos, gracias”. 

 

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

consejero, tiene la palabra, el uso de la palabra la consejera Salcido Jashimoto en 

primera ronda y en primera ronda. No parte ya participó estaría en segunda ronda, 

en primera ronda consejera adelante”. 

 

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

gracias, no, no  voy a hacer muy reiterativa de lo que ya mis compañeros consejeros 

expusieron precisamente es la propuesta es el símil de, de las votaciones que se 

hacen en Consejo General del INE, en dónde precisamente en las rondas de 

discusión se fija postura y se emite precisamente el, el tipo de voto que, que sé que 

se emite, y por ejemplo no se exponen las razones, los motivos del porqué no se 

está de acuerdo con la propuesta y ahí mismo de viva voz se manifiesta si se emite 

voto particular por ejemplo, entonces no, no creo que haya mayor a mayor 

complicación en ese sentido, lo que sí habría que poner especial atención 
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precisamente es en las votaciones en lo particular, que debe el Secretario ejecutivo 

como como lo haces siempre, ser muy puntual en este lo que se está poniendo a 

consideración en cada  en cada ronda y pasaríamos el, las, las sesiones mucho 

muchos más más ágiles y yo creo que sería el cómo les digo ese es el símil del de 

las votaciones del Consejo General, no, no tendría por qué ser este diferente o más 

complicado en, en el caso del de, de este consejo, es cuanto”. 

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

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

En segunda ronda o el, en segunda, en primera ronda ya hablo usted también ¿no? 

entonces en segunda ronda representante de Movimiento Ciudadano, Ingeniero 

Heriberto Muro y después Eduardo Chávez representante del partido Acción 

Nacional, adelante Ingeniero”. 

 

Representante del Partido Político Movimiento Ciudadano, Ingeniero 

Heriberto Muro Vázquez.- “Me parece que, qué no, no me encontraba en un error.  

Cuando escucho las diferentes participaciones entre ellas las de los consejeros, me 

doy cuenta que coincidimos totalmente en sus afirmaciones, de hecho el punto de 

partida era eso precisamente, si ustedes ven una reunión de la Sala Superior por 

ejemplo, dentro del uso de la voz, ellos anuncian, anticipan, desde ese momento 

que votaran en contra por determinadas razones o que emitieran su voto este 

particular etcétera, tal como lo han comentado los consejeros, yo lo que me refiero 

es otra cosa. Es yo no me estoy refiriendo a que al momento de votar se aproveche 

para argumentar a favor de su, dé su punto de vista sobre el particular, estoy alejado 

de eso.  

También estoy de acuerdo en que eso le permitirá ser más expedito, más práctico 

de votaciones, más dinámico, no, yo me refiero al  supuesto de cómo lo anuncie,  

sabemos que hay 10, 15 y 3, y que hay intervenciones sucesivas y que un consejero 

puede tener una opinión firme a favor de, de un determinado acuerdo, pues resulta 

que se le acabó el tiempo en el tercer, en el tercer intervención, y entonces, pero 

luego siguió Daniel Núñez y Daniel Núñez hizo una exposición de tal manera, que 

convenció o no, o no convenció digamos a Kitazawa, pero ya Kitazawa no tiene 

derecho a intervenir, entonces cuando, cuando va a votar lo único que yo le sugiero 

es que hasta en ese momento que tomo la decisión y ya no tenía, ya no tenía tiempo, 

ni intervención autorizada en ese momento puedan anunciar un voto particular o un 

voto concurrente porque lo convenció el consejero Núñez pues ¿no?. 

Es decir, no se trata de que se aprovechen ese tiempo para seguir argumentando o 

discutiendo, se trata de que anuncien si en el último instante si no tenían tiempo 

para votar esa, esa posicionamiento, lo anuncien al momento de votar. 
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O bien el otro caso, de que conocemos la capacidad del Secretario, sin embargo, 

no es infalible pues, puede haber confundido, digamos la parte de lo que se está 

votando y en ese momento el consejero bien puede preguntar ¿oye que estamos 

votando? Es decir, simplemente quiere claridad para emitir su voto pues, y eso no 

tuvo en otro instante de la… digamos del procedimiento, y da oportunidad de 

hacerlo, a eso me refiero. No al tiempo que se quisiera utilizar para seguir 

argumentando a favor o en contra, es cuanto”. 

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Ingeniero, adelante representante del PAN y después el consejero Arturo Kitazawa”. 

 

Representante del Partido Político Acción Nacional, Licenciado Jesús 

Eduardo Chávez Leal.- “Si, bueno en dos sentidos, primero en la parte como de la 

alusión así ¿no? Este si yo también me refiero precisamente a que no es en la hora 

de la votación, vamos, donde se hacen los argumentos, ni cuanto menos. 

Se ha hecho y como bien dijo la consejera, pues no es lo propio y que bueno que 

se hace la cuestión esta, pero si ha pasado de que en la, aprovechando que se hace 

a voz, pues ahí justifican de alguna forma el que se quedó callado  en toda la 

discusión de porque vota y porque no. 

Mi duda es que cuando menos en dos o tres ocasiones, las que me acuerdo, más 

o menos, si me fui de aquí con un sabor de boca de no saber porque, equis persona 

se apartaba de un acuerdo pues. Eso está en su derecho como dijo el consejero 

Daniel, pero por lo general si  se arma una postura pues ¿no? 

Entonces yo lo único que visualice con la mano alzada, es oye pues si en esas 

ocasiones ni siquiera para decir no, ahora va ser no más levantar la mano, es todo; 

claro que no está relacionado a la hora del voto con la justificación, ojala, yo pienso 

¿no? Que el que tenga, el que esté a favor del proyecto, pues no tiene nada que 

decir, porque ahí está en el proyecto, pero si lo quiere decir pues adelante que 

bueno, mejor enriquece además explica al público, por eso son sesiones son 

públicas, de repente pues están de acuerdo con el proyecto, sí, pues ellos no saben 

ni de que se está hablando y ustedes ayudan a iluminar eso. 

Pero el que está en contra, pues ahí si es donde nosotros decimos, oye pues por lo 

general vemos con ojo de desconfianza a todos porque esto es electoral, pero pues 

yo si estaba de acuerdo con el proyecto, porque la consejera o el consejero está en 

contra de ese proyecto y me voy con esa duda pues. Entonces era eso, no la forma 

de votación, yo estoy de acuerdo en que lo hagan así, simple y sencillamente hagan 

un llamado de atención. 
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La otra cosa, si se me hace cuando menos un poco extraño,  y creo que no tiene 

nada que ver con ustedes, pero a lo mejor pudiera ser la hora de arreglarlo, que la 

fracción o el numeral tres y el numeral once del mismo artículo del reglamento digan 

exactamente lo mismo, este el tres y… y no solamente, ahora pues lo estamos, lo 

estamos actualizando los dos al mismo tiempo, entonces para que digan lo mismo 

uno y ahora también el otro, pero dentro del mismo artículo. Entonces me puse a 

ver, a leer todas las fracciones, si la verdad creo que francamente es una repetición, 

a lo mejor lo que hay que hacer es eliminar alguno de los dos, pero bueno eso es 

como técnica legislativa digamos, creo que pues yo no sabría que fundamenta el 

tres el once o los dos, ¿porque la misma votación? ¿no? digo es una observación”. 

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias, tiene el 

uso de la voz el consejero Kitazawa”. 

 

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

gracias, pues yo creo que no podría estar más de acuerdo con todos los 

comentarios que se han vertido aquí, en la parte de la solicitud pues el reglamento 

es muy claro que y una vez iniciado el proceso de votación, pues ya no debe de 

haber discusión, es decir ahí inicia el procedimiento de votación y la única salvedad 

que tiene es precisamente eso, solicitar alguna aclaración sobre el propio proceso 

de votación, entonces creo que eso está salvado. 

El otro tema el de expresar los motivos, del porque no se está de acuerdo con un 

proyecto, yo lo considero, aunque sea parte de un derecho en cuanto a esas 

expresiones, creo que si tenemos esa obligación de expresar estos motivos de 

disenso, pero efectivamente si tendrían que ser en las rondas de discusión, porque 

como ya lo mencionaban lo que se preténdete con esta modificación es 

precisamente darle orden a esto. Y que no se aproveche el momento de la votación 

para poder seguir expresando razones que pudieron que tener que habido que ver 

con la parte de la discusión y que eso si definitivamente ya no permite a otro pues 

poder contra discutir ese tema. 

Entonces yo por eso considero que si nos da orden esta forma de votación, si hemos 

aprendido durante este tiempo, lo que esto nos genera, este modelo es verdad, es 

el que utiliza el Instituto Nacional Electoral y creo que ha dado buenos resultado 

también, sin embargo sí creo que el reglamento de sesiones tiene otras 

problemáticas que se han generado aquí en esta misma mesa, me refiero al respeto 

en ocasiones de los tiempos, al uso de las mociones de orden, hemos tenido incluso 

discusiones resientes de la votación en lo general y en lo particular, en el tema de 

los engroses hemos tenido serios problemas con la forma de interpretar los 

engroses, hemos llegado al absurdo y así nos sucedió en la aprobación del 

presupuesto de 2019, en donde los puntos de acuerdo decían una cosa, pero hubo 
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algunas consejeras que no quisieron que se modificara la parte considerativa, 

porque no se mencionó en la sesión, oye si no se dijo a la literalidad, oye y como se 

firmó ese acuerdo; se firmó con las consideraciones dirigidas a una forma A, y se 

resuelven unos puntos de acuerdo a una forma B, entonces no casaban.  

También llegamos al absurdo de tener que hacer otro acuerdo del Consejo General, 

en otra sesión para poder corregir la motivación de una cuerdo pasado, entonces 

creo son temas, y así muchos otros, creo que son temas del reglamento de sesiones 

que debemos de entrarle, yo ya traía algunos, algunas precisiones para ello, sin 

embargo no las tengo totalmente terminadas, yo creo que es un tema que hay que 

seguirlo discutiendo, pero no me apartaría del sentido del proyecto en esta ocasión 

porque creo que si es urgente resolver esta problemática, porque nos estamos 

pasando en las ultimas, en las últimas sesiones. Es cuanto”. 

 

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

Kitazawa, adelante consejero Nuñez en segunda ronda”. 

 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “Gracias presidenta bueno 

de hecho el debate era la votación, ese es el punto que estabas y si a mí me 

preguntan ¿estás de acuerdo con la discusión? yo les diría que no, yo jamás está 

de acuerdo con el tema de las rondas particularmente por varias circunstancias y lo 

decía al principio, uno de los derechos fundamentales de los que integramos el 

Consejo General es la voz, y que te limiten sólo a tres intervenciones, con límite de 

tiempo, creo que limita uno de los derechos fundamentales que tenemos como 

consejeros, como integrantes de este Consejo General, incluyendo ser obviamente 

a los representantes de los partidos políticos, si a mí me preguntaran le entramos al 

debate precisamente de las discusiones de los asuntos en Consejo General, pues 

yo le entro y mi propuesta sería eliminamos las rondas, y no sólo eso, quien 

proponga un punto de acuerdo como sucede en el congreso con las iniciativas, 

quien presenta una iniciativa tiene el derecho a hacer uso de la voz las veces que 

sean necesarias para aclarar el contenido. 

Entonces aquí, ni siquiera ese derecho tiene quien presenta un proyecto de acuerdo 

a consideración del Consejo General, por eso yo, es un reiterativo en mesa de  

consejeros y en dos comisiones que integran este este organismo electoral, en un 

tema que es momento de entrar, vamos viendo la normatividad interna del instituto 

y se los decía hay que hacer, si es posible el compromiso, para que esos 90 días 

que le da la ley, al Congreso por ejemplo para modificar la normatividad electoral, 

pues vayamos haciendo ese compromiso de hacerlo, de hacer lo mismo con la 

normatividad interna, de aquí al 2 de junio de este año, que podamos analizar todas 

aquellas disposiciones reglamentarias que nos corresponde aprobar para que las 

reglas del juego estén vigentes antes de que inicie el proceso electoral. 
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Y órale, le entramos a esta parte y créanme que una de mis primeras propuestas 

va a ser efectivamente no limitar las rondas de intervención, y van a decir, 

obviamente como argumentos en contra, que las sesiones se van a volver infinitas, 

pues que se agote todo el debate que sea posible, alguna vez lo dijo Lorenzo 

Córdova, bienvenido todo el diálogo que sea posible o el debate que sea posible, 

para poder llegar a los mejores acuerdos. 

Entonces yo insisto en esta parte ahorita es la forma en que se vota, si quieren 

también entramos al debate de cómo se discute, qué es un aspecto distinto al que 

estamos conociendo aquí, en uno y otro hay derechos pero también hay 

obligaciones, entonces el tema al final del día tiene que ver con el propio orden que 

debemos de respetar quienes integramos el Consejo General. 

Cuando es momento de debatir hay que debatir y cuando es momento de decidir, 

hay que decidir, separar correctamente cada una de las etapas y a partir de ahí 

respetando los derechos que a cada uno nos corresponde en este Consejo General, 

que se respete lo que dice el reglamento. Ni más ni menos. 

Entonces en este punto es como se vota, no estamos inventando lindo negro, que 

se va a preguntar quién está a favor, se levanta la mano y luego se va a preguntar 

quién está en contra y va a levantar la mano y va a quedar fehacientemente 

acreditado una y otra circunstancia; ese es el punto de fondo y obviamente anticipo 

mi voto a favor porque al final del día es una propuesta de una compañera consejera 

que me convence que vale la pena apoyar, si la idea es analizar el resto del 

reglamento también con todo gusto yo le entro. Gracias”. 

 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.-“Adelante 

consejero Rodarte”. 

 

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

puntualmente, efectivamente como lo comenta nuestro compañero representante 

Eduardo Chávez y el consejero Núñez, incluso habíamos tocado este tema, creo 

que fue ya al terminar una de las sesiones de comisión de capacitación electoral y 

educación cívica, el tema de la revisión integral de la normatividad interna, a mí me 

sigue preocupando mucho que se interprete que en asuntos generales, en una 

sesión ordinaria, no se tenga que nada más exponer y no votar lo que solicite o un 

representante del partido o un consejero. Porque pues, es una cosa, es un absurdo 

jurídico, aprobar la discusión de un punto y que se quede en la nada jurídica en la 

nirvana. Entonces es una situación que la verdad, desde mi punto de vista, la 

interpretación claro que te da para soltar la consideración del Consejo General, el 

punto de acuerdo, el punto de, perdón, en asuntos generales y no se hizo bueno 
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pues hay que aclarar el punto entonces dejar perfectamente claro que los dos 

canales también deberán de ser votados en su caso ¿no? 

Entonces, en fin yo sí combinaría a mis compañeros y compañeras, perdón, a mis 

compañeras y compañeros consejeros electorales, a que hagamos el compromiso 

de hacer una agenda con los representantes los partidos, para hacer precisamente 

esa revisión integral sobre todo esto del reglamento interno, de reglamentos de 

sesiones, también tendremos que hacer adecuaciones al de denuncias y a todos 

aquellos que tienen que ver con la interrelación con los partidos políticos, sobre todo 

antes del plazo al que sería el consejero Núñez, porque efectivamente nunca se ha 

impugnado pero el día que se impugne un tribunal nos va a revocar las 

modificaciones que hagamos después de venció el plazo de los 90 días previos al 

inicio del proceso electoral. 

Es cuanto”. 

 

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

consejero, ha solicitado la voz la consejera Ana Cecilia Grijalva, adelante 

consejera”. 

 

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

Presidenta. 

En el sentido de los comentarios que han surgido en esta sesión de consejo, debo 

decir que comparto el proyecto en el sentido de hacer más dinámicas las sesiones 

a mano alzada nuestra votación, sin embargo es muy… genera retroalimentación 

en el sentido de la exposición de cada uno de los partidos, en el sentido del 

reglamento de sesiones y sí comprometernos a hacer una revisión exhaustiva en 

sentido de mejorar las dinámicas de esta integración de consejo. Tanto de las 

inquietudes expresadas por los partidos políticos como el deber que tenemos 

nosotros como consejeros electorales de expresarnos ante estas sesiones de 

consejo no, y estamos en momento para llevar a cabo esa revisión y porque no 

entrar a hacer la revisión del reglamento de sesiones y las inquietudes de los 

compañeros expresadas aquí del resto de los reglamentos que pudieran tener 

alguna modificación para su mejora, sería mi comentario”. 

 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias alguien 

más en segunda ronda, en tercera ronda, de tres minutos. 

Bueno solicito la palabra en tercera ronda y por supuesto es para sumarme a esta 

propuesta que ya venía siendo discutida con mucho tiempo atrás (inaudible) y los 

momentos en los que nos hemos encontrado en diversas sesiones de consejo, vale 
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la pena siempre ver hacia adelante y ver las mejoras en las que estamos en 

posibilidad de entrar y creo que esta es una muy prudente y a buen tiempo. 

Así que bienvenida esta modificación al Reglamento de Sesiones y habremos de 

seguir, sin salirnos del tema exponiendo otras prioridades de la reglamentación de 

este Instituto, ¿alguien más?, no habiendo más intervenciones, le solicito Secretario 

tome la votación correspondiente”. 

 

Votación del Punto Número 7 

 

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

gusto Consejera Presidenta. 

Se consulta a las Consejeras y los Consejeros Electorales, el sentido de su voto en 
relación al proyecto de acuerdo contenido en el punto número 7 del orden del día, 
Consejera Ana Cecilia Grijalva Moreno”. 
 
Consejera Electoral, Maestra Ana Cecilia Grijalva Moreno.- “A favor”. 

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

Francisco Arturo Kitazawa Tostado”. 

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

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

Daniel Núñez Santos”. 

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

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

Daniel Rodarte Ramírez”. 

 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Rodarte Ramírez.- “De la misma forma”. 

 

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

Ana Maribel Salcido Jashimoto”. 

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

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

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

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Presidenta, el 

proyecto de acuerdo se aprueba por unanimidad de votos y pasara a firma para 

los efectos legales correspondientes”. 

 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario. Damos cuenta del siguiente punto”. 

 

Punto Número 8 

 

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

asunto Presidenta es el número 8 en el orden del día y es el relativo a la resolución 

del Consejo General sobre la solicitud de registro como agrupación política estatal 

a la asociación de ciudadanos Alianza Progresista Sonorense”. 

 

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

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

alguna precisión al presente proyecto de acuerdo, tengo un, adelante, en la 

comisión, alguien quiere hacer uso de la voz, el Consejero Arturo Kitazawa,  

 

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

gracias como fue informado aquí en Consejo General, se presentaron solicitudes 

de dos asociaciones de ciudadanos que pretendían constituirse como agrupación 

política tratamos de plasmar al mayor detalle posible dentro del acuerdo este 

procedimiento como fue llevado en cada una de sus etapas, se formó una Comisión, 

la cual presido precisamente para poderle dar seguimiento a estos trabajos en el 

lineamiento que aprobamos aquí en este Consejo General establecimos y 

discutimos incluso bastante la forma en que quería llevar a cabo esta revisión 

tratamos de dar pues la mayor celeridad posible y una revisión que permitiera 

facilitarle a los ciudadanos el tratar de agruparse y constituirse como una 

agrupación, nos presentan estas solicitudes, que vienen acompañadas de estos 

requisitos, y la primera etapa que se hace es una revisión cuantitativa de los 

documentos la cual se establece en los lineamientos queda a cargo de la Secretaria 

Ejecutiva y se solicitó ahí que tuvieren presencia de cualquier representante o 

representantes que tomara cada agrupación es decir, se entrega la información, se 

establecen en sobres cerrados se citó a cada agrupación para poderlos abrir 

enfrente de ellos esa documentación y ahí mismo empezar a cotejar y levantar las 

actas respectivas posteriormente, una vez que ya se tiene conocimiento de cuál es 
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la información que ya se tiene y está totalmente relacionada, y obviamente de todo 

eso se levantan actas circunstanciadas en donde participan las los representantes 

de las agrupaciones se procede a esta verificación cualitativa de los documentos y 

también a cargo de la Secretaría Ejecutiva empieza a desglosarse y a verificarse 

cada uno de estos requisitos, en el caso de los requisitos que fue lo que se concluyó 

precisamente el viernes pasado, en el caso de los requisitos de la verificación de 

los datos de la credencial de elector, las credenciales para votar, los nombres de 

los cruces para ver si se encontraban en otras agrupaciones esto queda a cargo del 

INE por ser quien tiene el padrón electoral y la lista nominal y se solicitó vía oficio 

también por parte de esa verificación por parte de la Secretaría Ejecutiva y el INE 

nos regresa una serie de información que está aquí contenida por supuesto y nos 

dice cuáles son las personas que podríamos considerar como válidas en cuanto al 

cumplimiento de requisitos en esa parte para poder formar parte de la agrupación y 

los otros se descuentan a cada agrupación, posterior a eso la Secretaría emite un 

dictamen muy detallado, dictamen que fue circulado a través de un proyecto de la 

Comisión que se crea para este efecto, para todos ustedes como representantes 

de partidos y tuvimos sesión de comisión el día martes en donde yo les comentaba 

que fue precisamente la solicitud por la que se genera esta sesión, yo les 

comentaba la necesidad de convocar de manera inmediata toda vez que el plazo 

ya está vencido porque estábamos todavía a la espera de esa información yo 

también lo puse en la mesa de consejeros que tuvimos a inicio de semana y tuve el 

apoyo de todos mis compañeros y compañeras y es por eso que estamos aquí es 

el proyecto de acuerdo donde se valúa el dictamen de la Secretaría Ejecutiva quedó 

emitido dentro de la Comisión lo turne de inmediato a la Secretaria Ejecutiva para 

que a través de ello fuera turnado a la Presidencia y aquí estamos ahora”. 

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Consejero, gracias adelante Ingeniero Muro”. 

 

Representante del Partido Movimiento Ciudadano, Heriberto Muro Vázquez.- 

Si con su permiso, considerando que la Secretaría a emitido ya un dictamen que 

los Concejeros de la comisión tuvieron acceso en tiempo y forma a toda la 

documentación que nos dieron a conocer la urgencia de la resolución de este 

Consejo que nosotros no contamos con información que nos permita establecer un 

criterio de su cumplimiento todavía el día de hoy hace hora y media me entregaron 

cinco kilos de documentos que realmente que por el cumplimiento del debido 

proceso etcétera, las leyes de transparencia, pues no decía gran cosa, pero 

nosotros confiamos en que los Consejeros si revisaron aspectos fundamentales 

como la afiliación corporativa, como la afiliación voluntaria, libre, informada, todo 

aquello que se conoce, que existe como requisito y considerando que los requisitos 

que se establecieron a cumplir son realmente los más elementales, no tendríamos 

algún inconveniente y en particular consideramos que existiendo un derecho 
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constitucional, legal, convencional se le debe de dar la protección más amplia a su 

solicitud lo que debemos entender que hay un esfuerzo importante para constituirse 

por ahí uno de los, este en particular tiene presencia en 24 municipios, la revisión, 

la validación, etcétera, pues entiendo que ya lo hizo el Instituto, yo en ese caso no 

me pronuncio porque no tuve ni tengo a mi vista el cumplimiento de esos requisitos, 

simplemente confiamos en los funcionarios de este Instituto, es cuánto.” 

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Muchas 

gracias Ingeniero Muro, estamos en primera ronda, no pidió la palabra verdad el ya 

participo, adelante Consejero Núñez” 

 

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

un poco recordando lo que sucedió a partir de la Sesión de la Comisión y haciendo 

alusión a lo que comenta el Ingeniero Muro, a ver en el proceso de revisión 

(inaudible) no se haya hecho en situaciones similares, y cuando digo similares me 

refiero por ejemplo a la Constitución del partido político MAS y particularmente 

también al hecho los ciudadanos que aspiraban a una candidatura independiente, 

donde el cumulo de información que se presenta como en este caso de las APES 

se dijo, se puede reproducir, es mucho material, pero lo que se reproduce están los 

expedientes a la vista y eso se hizo también aquí desde la sesión de comisión, el 

Presidente de la Comisión al inicio de la comisión hizo alusión expresamente a esa 

circunstancia en particular, es decir la información estuvo disponible para quien 

quisiera venir a consultarla como sucedía como las candidaturas independientes y 

como sucedió en el caso del partido político Movimiento Alternativo Sonorense es 

decir, esa disponibilidad de información siempre estuvo ahí en esa sesión de la 

comisión. 

La representante de Acción Nacional, Corina Trenti, suplente, señaló, a mi si me 

interesa tener toda la documentación en copia y a partir de ahí hubo comentarios 

respecto a una situación en particular y se le dijo, nomás hay que consultar una 

circunstancia en particular que tiene que ver con el hecho de que hay datos 

personales en esa documentación y tendríamos que hacer una consulta con el área 

jurídica respecto de si es factible o no si se entregaba la información con datos 

personales o había que testarlos, en el transcurso del día Corina se estuvo 

comunicando e hizo alusión en algunos artículos de la ley de derechos personales 

que tenía derecho a todo, en el inter se le dijo a Corina, en lo que nos resuelve 

jurídico pueden venir a checar el expediente, entonces la información siempre 

estuvo disponible y conforme se ha ido generando, porque hasta las hojas, no 

teníamos hojas, creo que Corina tuvo que traer hojas para empezar a fotocopiar 

porque no había hojas para poder sacar las copias. 

Se le fue proporcionando a quien lo solicitó cada uno de los elementos que fue 

requiriendo entonces la información primero, estuvo disponible el Instituto, segundo, 
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siguió los procedimientos que ha seguido en situaciones similares y tercero la 

verificación y no debemos dejar de lado lo siguiente y lo comentaba yo en Comisión 

al menos tuvimos dos reuniones con personal de oficinas centrales del Instituto 

Nacional Electoral en donde intercambiamos opiniones respecto a este 

procedimiento que estábamos desarrollando aquí en el Instituto y hacían alusión a 

una situación muy concreta, no olvidemos que se trata de grupos de ciudadanos a 

los cuales no les podemos exigir las formalidades más allá de lo que les establece 

el procedimiento y debemos ser facilitadores en este proceso, que significa eso 

bueno al final del día, primero ser estrictos que cumplan con los lineamientos que 

aprobamos aquí en el Consejo General  y en la Ley Electoral al respecto que es 

parte del análisis que queda a consideración a nosotros y a partir de ahí poder emitir 

una opinión por parte de los consejeros y después una votación respecto de si 

aprobamos o no la constitución de esta agrupación política estatal y la que sigue en 

el punto del orden del día, en ese sentido en lo personal analice los documentos 

que me fueron proporcionados confiando en las áreas que participaron en la 

revisión y a partir de ahí anuncio que votare a favor del mismo”. 

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Consejero Núñez vas a participar, en segunda ronda, ya no”. 

 

Consejero Electoral, Maestro Francisco Arturo Kitazawa Tostado.- “No quería 

retomar prácticamente lo que está diciendo”. 

 

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

alguien más, yo voy a hacer uso de la voz, yo requiero hacer y dejar constancia del 

trabajo técnico que si se hace aquí en el Instituto, recibir a las agrupaciones, 

coordinarse con las agrupaciones que fue el trabajo que estuvieron haciendo los 

consejeros integrantes de la Comisión, verificar en presencia de sus representantes 

legales la documentación que había sido entregada al Instituto, sustentar esa 

documentación de una manera firma esa es parte del trabajo técnico que se tiene 

que hacer aquí en el Instituto y luego solicitarle al Instituto Nacional Electoral la 

validación de esta información y como nos expuso el Consejero Presidente de la 

Comisión, recibir la respuesta del Instituto Nacional Electoral en donde 

puntualmente nos dice estas claves de elector no están bien conformadas por lo 

tanto no se contabilizan en el lumbral requerido para constituirse como agrupación 

política, estos nombres están fuera de la entidad que le corresponde estos no fueron 

encontrados en el padrón electoral de la entidad y estos más han sido duplicados 

por lo tanto es un proceso técnico que se sigue con mucha pulcritud por parte de la 

Secretaría Ejecutiva de este Instituto y nos lleva a estar conscientes de que el 

trabajo hecho en esta parte organizativa y técnica de revisión es un trabajo que se 

hizo correctamente por el área de la secretaria ejecutiva, así que de igual manera 
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me sumo al aval de estas dos agrupaciones que se están proponiendo hoy y darle 

el voto a favor en este Consejo General. 

¿Alguien más? 
 
En segunda ronda adelante Ingeniero Muro”.  
 
Representante del Partido Movimiento Ciudadano, Heriberto Muro Vázquez.- 
“Habida cuenta que hemos coincidido quienes hemos intervenido aquí tanto los 
consejeros como su servidor, es criterio de mi representación, de mi representada, 
que se tomen la protección más amplia conforme ya lo comenté anteriormente, sus 
derechos humanos, la convencionalidad, de constitucionalidad, no tengo 
inconveniente alguno. 
 
Solo que de repente hago comentarios aparentemente ya queda zanjada la duda, 
pero ha ocurrido que después permanecen y ando haciendo trámites para que 
modifiquen la publicación. 
 
En la página de número 9 en el  tercero romano, este comentario ya lo hice en la en 
la comisión, incluso uno de los consejeros se adelantó y me dijo así se refiere a lo 
nacional los días ya se te había tomado nota de ese problema, pero lo que circulan 
hoy sigue apareciendo lo mismo pues. 
La estructura orgánica bajo la cual se organizará la agrupación política nacional y 
esta no es una profesión política nacional, es decir este con la pena, pero repito lo 
mismo”. 
 
Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “ok adelante 
presidente”. 

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

Ingeniero y es un tema y que lo mencionábamos es un error que lo advertimos 
incluso desde la aprobación de los lineamiento de la aprobación del lineamiento, y 
yo explicaba que el experiencia del Instituto Nacional Electoral era la que habíamos 
Tomado, porque eran grandes facilitadores de este tipo de, de derecho de 
asociación. 
Tomamos en gran parte el modelo el  modelo del INE, y cuando aprobamos esos 
lineamientos se queda esta palabra que nadie la advertimos en el acuerdo que se, 
que se toma y que es el que está circulado aquí, porque no pudo haber tenido 
modificaciones en el en el camino, es el que es el que está ahí que tenemos aquí 
pues por supuesto que continúa advirtiendo se esté este error. 
 
Yo sugeriría que se hiciera una anotación a un lado porque si es verdad lo tenemos 
en un acuerdo firme que está ahí, estaba, estaba copiado a la literalidad de este 
acuerdo que aprobamos, pero si hacer esa esa precisión. 
 
Ya así quiere como propuesta”. 
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Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

consejero. Representante del partido Acción Nacional, adelante Eduardo Chávez”. 
  
 
Representante propietario del Partido Acción Nacional, Jesús Eduardo 
Chávez Leal.- “Sí gracias, igualmente expresar desde, desde la posición del Pan 
que, que estamos por la observación absoluta del derecho humano en este caso de 
asociación, que se cruza con el derecho político electoral de participar en la 
asociación política exclusivamente, de forma voluntaria individual, como diversos  
artículos vienen, creo que el noveno, treinta y cinco, cuarenta y uno, ciento dieciséis, 
todos de la constitución. 
Si también tomar como referencia las otras instituciones, creo que como lo hizo el 
consejero Daniel, si es válido decir oye pues para el partido político se utilizó esa, 
esa, esa línea de verificación lo cual está bien para el tema de los candidatos 
independientes. 
 
Igual yo si me apartaría, digamos no de  la del fondo de lo que dice, pero sí para 
hacer una distinción que en cuanto a los candidatos independientes sabemos desde 
un principio su intencionalidad, porque está desde una carta que dice que quiero 
competir para equis puesto y para un partido político pues la intencionalidad viene 
propiamente en la misma ley ¿no? y que ya sabemos para qué es. 
 
Sin embargo la asociación política, más allá de lo que nos dice, es una carta abierta 
que dice que su participación política dependerá de asociarse con alguno de los 
otros partidos y básicamente es la única objeto, digamos, electoral político 
establecido, digo se puede verificar ahí. 
 
¿Y a que voy? no es una limitante para un ciudadano inclusive afiliado cualquiera 
de nuestros partidos pertenecer a una asociación política, sin embargo una 
asociación política si se puede asociar con un partido político para electoralmente 
competir e imagínense no más que él, el afiliado de equis partido a esta asociación 
política está apoyando a otro partido. 
 
Entonces debería existir digamos cuando menos para la cuestión interna 
intrapartidaria la certeza de quiénes son las personas que están participando en esa 
asociación política. 
 
Y me voy a referir a las obligaciones de transparencia que tenemos los partidos 
políticos, sin duda los afiliados, el padrón es una cuestión pública cualquiera puede 
ir a revisar si cualquiera nosotros estamos inscritos en los padrones de nuestros 
partidos, inclusive el mismo INE tiene una, una, una plataforma para para ello, sin 
embargo pues yo no veo un tratamiento literal así. 
 
Yo lo que sí pediría en todo caso, y pues me voy ahorrar también para el otro, digo 
tómese para los dos, en el artículo 22 de la ley de transparencia del estado de 
sonora hace sujetos obligados a los a las agrupaciones políticas, entonces yo 
pediría que en el acuerdo se agregue una notificación al instituto de transparencia, 



Página 31 de 65 
 

en el sentido pues del  acuerdo, que se les notifica el acuerdo para lo que haya, 
para lo que dé lugar en términos de la ley de transparencia, porque pues ellos tanto, 
él la agrupación política tiene que estar totalmente, digamos notificadas. 
 
Se tienen que ser de enterado de que están sujetos a la ley de transparencia y el 
instituto que tiene a dos nuevas, en su caso si así lo votan ustedes, dos nuevos 
sujetos obligados a quienes fiscalizar por así decirlo no, vigilar. 
 
 Esa sería mi intervención y solicitud al final gracias”. 
 
Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias a Usted 

señor representante, me… ok adelante representante de Morena”. 
 
Representante suplente del partido Morena, Jesús Antonio Gutiérrez 
Gastélum,.- “Una observación, a la mejor yo agregaría que informar al INE, no sé, 

porque no viene tampoco”. 
 
Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “¿Alguna 
intervención más?  No  habiendo más  intervenciones Secretario tome la votación 
correspondiente tomando en cuenta las modificaciones planteadas, lo primero yo 
creo sobre las modificaciones y luego sobre el proyecto, si las incluimos. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Muy bien, 

Consejera Presidenta. 
 
Entonces tenemos tres propuestas de ajustes al proyecto de acuerdo en las cuales 
votaremos por separado y después en el proyecto de acuerdo. 
 
La primera de ellas tiene que ver con las anotaciones referidas por el representante 
del partido Movimiento Ciudadano y el Consejero Francisco Arturo Kitazawa 
Tostado, en relación a los ajustes de lo que es el asignamiento en materia de 
información nacional. 
 
El segundo de ellos es la propuesta del representante al Partido Acción Nacional, 
en cuanto a notificar al Instituto de Transparencia la aprobación del presente 
acuerdo para que surtan los efectos legales y de igual manera la propuesta del 
partido Moreno en cuanto a informar al INE también de la aprobación del presente 
acuerdo. 
 
¿Es correcto? Muy bien entonces primero procedo a consultar a las consejeras y 
los consejeros electorales el sentido de su voto en, en relación a las tres propuestas 
planteadas por los miembros de este Consejo General. 
 

Votación Propuestas Planteadas al Punto Número 8 

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

Cecilia Grijalva Moreno”. 
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Consejera Electoral, Ana Cecilia Grijalva Moreno.- “A favor”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Repito, 
Consejera Ana Cecilia Grijalva Moreno”. 
 
Consejera Electoral, Ana Cecilia Grijalva Moreno.- “Si, a favor”. 

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

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

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

Daniel Rodarte Ramírez”. 
 
Consejero Electoral, Maestro Daniel Rodarte Ramírez.- “A favor”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejera Ana 
Maribel Salcido Jashimoto”. 
 
Consejera Electoral, Ana Maribel Salcido Jashimoto.- “A favor”. 

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

Presidenta, Guadalupe Taddei Zavala”. 
 
Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- ““A favor”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Muy bien las tres 
propuestas han sido aprobadas por unanimidad de votos. 
 
A continuación someto a consideración y consultó a las consejeras y los Se consulta 
a las consejeras y los consejeros electorales el sentido de su voto en relación a la 
aprobación del proyecto de acuerdo establecido en el punto número 8 en el orden 
del día”. 
 

Votación del Punto Número 8 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejera Ana 

Cecilia Grijalva Moreno”. 
 
Consejera Electoral, Ana Cecilia Grijalva Moreno.- “A favor”. 
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Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejero 
Francisco Arturo Kitazawa Tostado”. 
 
Consejero Electoral, Maestro Francisco Arturo Kitazawa Tostado.- “A favor”. 

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

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

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

Maribel Salcido Jashimoto”. 
 
Consejera Electoral, Ana Maribel Salcido Jashimoto.- “A favor”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejera 
Presidenta, Guadalupe Taddei Zavala”. 
 
Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “A favor”. 

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

unanimidad de votos, se aprueba el proyecto de acuerdo establecido en el número 
8, se harán los ajustes correspondientes, después a firmas para los efectos legales 
conducentes”. 
 
Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 
Secretario damos cuenta del número 9 del orden del día”. 
 
 

Punto Número 9 

 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “El asunto 
número 9 en el orden del día Presidenta, es el número 5 y es el relativo a la 
aprobación del Resolución del Consejo General sobre la solicitud de registro como 
agrupación política estatal a la Asociación de Ciudadanos "Grupo G””. 
 
Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “A consideración 
de los integrantes de este Consejo General, por si tuvieran que hacer alguna 
intervención. 
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Adelante Ingeniero Muro representante de Movimiento Ciudadano”. 
 
Representante del Partido Movimiento Ciudadano, Heriberto Muro Vázquez.- 

“Las mismas consideraciones, la solicitud de que esta asociación se le consideren 
la protección más amplia, respeten sus derechos humanos, constitucionales, 
legales y convencionales. 
Y considerando que ya el instituto profesionalmente ha revisado ese documento y 
finalmente en la misma, el mismo el mismo caso de la página 9, para que también 
se acuerde de su modificación”. 
 
Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias. 

¿Alguien más? 
 
Procedemos a la votación correspondiente Secretario, tomando en cuenta las tres 
incorporaciones más la anotación de organizar agrupaciones políticas nacionales”. 
 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Con mucho 
gusto Presidenta. 
 
Se consulta que se consulta a las consejeras y los consejeros electorales el sentido 
de su voto, en relación al proyecto de acuerdo establecido, proyecto de resolución 
establecido en el punto número nueve del orden del día, incluyendo las tres mismas 
propuestas planteadas y ya votadas en el proyecto anterior”.  
 
 

Votación del Punto Número 9 
 
 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejera Ana 
Cecilia Grijalva Moreno”. 
 
Consejera Electoral, Ana Cecilia Grijalva Moreno.- “A favor”. 

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

Francisco Arturo Kitazawa Tostado”. 

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

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

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

Daniel Rodarte Ramírez”. 
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Consejero Electoral, Maestro Daniel Rodarte Ramírez.- “A favor”. 

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

Maribel Salcido Jashimoto”. 
 
Consejera Electoral, Ana Maribel Salcido Jashimoto.- “A favor”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejera 
Presidenta, Guadalupe Taddei Zavala”. 
 
Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “A favor”. 

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

unanimidad de votos se aprueba la resolución, se harán los ajustes y después a 
firmas para los efectos legales conducentes”. 
 
Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario, pasamos al siguiente punto”. 
 

Punto Número 10 

 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “El siguiente 
asunto en el orden del día Presidenta es el número 10 y es el relativo al proyecto de 
acuerdo por el que se aprueba el contenido del convenio de colaboración que se 
celebrará por parte del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 
Sonora y el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora y 
se autoriza a la Consejera Presidenta para su respectiva suscripción.”. 
 
Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario. 
 
A consideración de los integrantes de este Consejo General, adelante consejero 
Nuñez”. 
 
 
Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “Gracias Presidenta. 
 
Nada más para hacer una precisión, me parece muy loable la interacción con el 
sindicato de trabajadores académicos de la universidad de sonora solo señalar lo 
siguiente: se hace referencia de que las actividades específicas van a estar en un 
anexo técnico en el cual están obviamente los compromisos tanto de recursos 
humanos financieros o materiales, en la cláusula tercera, propondría que se 
agregara que es el anexo técnico, como no viene incluido en los documentos que 
nos entregaron, propondría que se agregara la siguiente leyenda, dice en el último 
renglón: y serán descritas con precisión en el anexo técnico que forma parte de este 
mismo instrumento el cual deberá ser aprobado previamente por Consejo General. 
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Este y voy a hacer el mismo planteamiento también en el siguiente punto del orden 
del día, porque ahí pueden momento de establecerse compromisos, como decía 
hace un momento, de recursos humanos o materiales y recordar que nuestro POA 
ya tiene asignación de tareas específicas. 
 
Entonces para cuidar que no interfiera con las actividades que ya tenemos, y que 
vamos a ampliar afortunadamente con este tipo de convenios, pues nada más que 
se haga esa aprobación específica de ese anexo técnico. 
 
Esa sería mi propuesta mi Presidenta, en este punto, gracias”. 
  
 
Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias. 
 ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? 
 
Adelante con la votación Secretario tomando en cuenta la propuesta del consejero 
Daniel Núñez Santos”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Con mucho 
gusto Consejera Presidenta. 
 
Se consulta a  las consejeras y los consejeros electorales el sentido de su voto en 
relación al proyecto de acuerdo contenido en el punto número 10 del orden del día 
con las propuestas previamente planteadas por el consejero Daniel Núñez Santos”. 
 

Votación del Punto Número 10 

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

Cecilia Grijalva Moreno”. 
 
Consejera Electoral, Ana Cecilia Grijalva Moreno.- “A favor”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejero 
Francisco Arturo Kitazawa Tostado”. 
 
Consejero Electoral, Maestro Francisco Arturo Kitazawa Tostado.- “A favor”. 

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

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

Daniel Rodarte Ramírez”. 
 
Consejero Electoral, Maestro Daniel Rodarte Ramírez.- “Como se propone”. 
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Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejera Ana 
Maribel Salcido Jashimoto”. 
 
Consejera Electoral, Ana Maribel Salcido Jashimoto.- “A favor”. 

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

Presidenta, Guadalupe Taddei Zavala”. 
 
Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “A favor”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Presidenta por 
unanimidad de votos, se aprueba el acuerdo punto número 10 del orden del día 
serán los ajustes correspondientes y pasar a firmar para los efectos legales 
conducentes”. 
 
Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario pasamos al siguiente punto”. 
 

Punto Número 11 
 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “El siguiente 
asunto es el número 11 en el orden del día y es el correspondiente al proyecto de 
acuerdo por el que se apruebe el contenido del convenio de colaboración que se 
celebrará por parte del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y de 
la Comisión para la Igualdad de Género del Honorable Congreso del Estado de 
Sonora y se autoriza a la Consejera Presidenta para su respectiva suscripción”. 
 
Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Adelante 

consejero Daniel Núñez Santos”. 
 
Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “Gracias Presidenta lo 
comentaba previo al inicio de la sesión, aquí son tres propuestas de modificación. 
 
Primero cuando se celebra un convenio entre instituciones quienes lo suscriben 
generalmente tienen representación legal, afortunadamente todavía me contestan 
en el poder legislativo, hice la consulta y sigue siendo así. 
 
Aquí viene que se va a celebrar un convenio con la Presidenta de una comisión; 
formalmente quien debe suscribir el convenio debe ser el presidente del Congreso 
del Estado, ya será el presidente quien en un momento dado, pueda delegar o no 
su representación legal a favor de algún otro diputado para que lo pueda suscribir, 
eso se refuerza si leemos el artículo 66 fracción 17 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, donde expresamente le autoriza al presidente de la mesa directiva del 
Congreso del Estado para que celebre los convenios con instituciones públicas o 
privadas de cualquier índole. 
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Entonces lo primero que haría sería que se modificaran los términos, para qué  la 
suscripción de este convenio no sea con la presidente la comisión de género, sino 
que sea con quien legalmente debe ser que es el presidente o la Presidenta de la 
mesa directiva del Congreso del Estado. 
 
Segundo el objeto del convenio según la cláusula primera es capacitar a servidores 
públicos de los municipios, creo que allí deberíamos de comprometer al Congreso 
del Estado para que obtenga las autorizaciones para que esos servidores públicos 
puedan asistir a esas capacitaciones, es decir se dice: vamos a suscribir un 
convenio entre el Congreso y el Instituto para ir a capacitar servidores públicos de 
los municipios. Entonces como creo pertinente que el Congreso debería de 
comprometerse a conseguir las autorizaciones que legalmente correspondan para 
poder dar esas capacitaciones donde se estime conveniente. Entonces propondría 
que en la cláusula primera se agregara un párrafo que estableciera esa 
circunstancia que comento. 
 
 Y tercero lo que propuse para él el caso del convenio anterior, también se habla un 
anexo técnico donde van a estar los compromisos específicos en materia recursos 
materiales humanos y financieros, y en ese sentido también propondría que ese 
anexo técnico cuente con una aprobación previa por parte del Consejo General, en 
los mismos términos, derivados de que ya tenemos compromisos específicos según 
nuestro programa operativo anual para el presupuesto actual del Instituto 
relacionado con las actividades en materia de género. 
 
Esos tres serían las propuestas de modificación que pondría a consideración de los 
integrantes de Consejo General”.  
 
Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 
consejero. 
 
¿Alguien más?”. 
 
Representante propietario del Partido Acción Nacional, Jesús Eduardo 
Chávez Leal.- “No, no digo respeto mucho y además sabe mucho más que yo, el 
Licenciado a nivel en el tema del Congreso. 
 
Este pero sí, sí digo la primera parte yo, yo, yo entiendo que cuando y ustedes le 
dan la autorización a la Presidenta de firmar equis convenio no podemos estar 
digamos ya cerrados o ya no se le puede mover a esto, en términos de la 
fundamentación del otro lado, yo creo que la fundamentación de este lado, yo me 
refiero por lo que citaste de la ley orgánica pues no yo siento que si ellos le quieren 
agregar algo más por la parte de ellos pues no. Yo siento que si ellos le quieren 
agregar más por la parte de ellos pues, no creo que aquí estuviera cerrado pues,  
pero, pero, pero lo que me lo que a mí me gustaría abonar más que esa parte, 
porque pues eso ya lo, entre jurídico se vea ¿no?, es la parte de como desde el 
convenio pudiéramos no meter restricciones para que, digamos si fuera posible, 
aterrizar estos estos cursos como viene ahí, ósea de todas luces muy, muy 
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necesarios, en, en los municipios, yo entiendo en los municipios  y eso lo he leído 
en varios y hecho la misma crítica, porque de repente, igual en el Congreso ¿no?, 
veo el programa fulanito para que el gobierno del estado establezca en los 
municipios centros de lo que ustedes gusten y manden, pues es que no se pueden 
poner en otra parte que no sean los municipios todo… 
 
Entonces yo, yo, yo creo que aquí de la redacción simple de la primera cláusula no 
veo necesariamente que estemos hablando de los servidores públicos de los 
municipios ¿no? es mí es mi observación. 
 
Pero además predisponer desde el clausulado, que es de colaboración, a que existe 
una autorización, pues ahí yo creo que ya le estaríamos poniendo un poquito de 
restricciones al tema, porque a la mejor pueden ser cursos voluntarios en la tarde 
que vayan los funcionarios, no necesariamente en horas de trabajo etcétera. 
 
Entonces si me gusta que haya digamos, que en caso de que se requiera, sea el 
responsable del Congreso a buscar las, las determinaciones que qué bien menciona 
el consejero, pero no lo dejemos como una restricción es mi es mi solicitud. 
 
Por lo demás pues a los que estén haciendo estudios los felicito, creo que sí es muy 
muy útil, que, que encontremos que la función democrática y el fin de nosotros pues 
no es nomás ir a elecciones cada tres años, sino hacer ciudadanía en el día a día y 
creo que este tipo de acciones; digo este es el papel, lo que significa que realmente 
pueda redundar, y  yo felicitar a la Presidenta y a las consejeras y consejeros que 
se esté… tanto éste como el otro, porque, porque fíjense que el del STAUS como 
éste dice con él con él con la comisión de género, pues con el título como que uno 
se da idea que puede ser ¿no?,  pero cuando se va uno a la, al objeto y qué bueno 
que lo leyó el consejero, pues dice uy qué bueno, me felicitó que esté, que esté eso, 
pero igual no dijimos nada del STAUS, que también tiene la finalidad en este caso 
de promover una cultura, que desde mi punto de vista además de la impunidad que 
esa no nos corresponde nosotros a atacar aquí,  son las dos ¿no?, son como el 
sándwich para poder realmente hacer frente al, al problema, pues que no me voy a 
poner a detallar aquí, porque es muy obvio que está ocurriendo. 
 
Entonces sí, felicitar por esta cuestión y ojalá nos podamos poner de acuerdo en 
redacciones, que en vez de poner una obvia restricción, sea digamos un 
condicionante no si se va a utilizar una autorización que sea el responsable… ahí 
estaría totalmente de acuerdo gracias”. 
 
Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias. 
¿Alguien más? ¿Alguien más en primera ronda? ¿Se anota para segunda ronda?”.  
 
Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “Por alusión nada más”. 
 
Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Ah, por alusión, 
adelante consejero Núñez”. 
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Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “Bueno coincidiría en esa 

parte de la cláusula primera Eduardo, tienes razón con la frase dice a servidores 
públicos en los municipios y pueden ser federales, estatales y municipales, y no más 
mi perspectiva era que derivado a la ley de responsabilidades puede actualizarse 
una figura desvío recursos públicos, si o en horario de labores están servidores 
públicos en eventos que no les corresponden, pues independiente el objeto que es 
muy loable, y ya lo ya lo señalas de tú, y todo lo que se haga en favor del tema que 
están promoviendo en estos dos convenios, bienvenido. 
 
Tomando en consideración eso, retiraría mi planteamiento de la cláusula primera 
para que se quede así, en todo caso si alguna circunstancia, pues ya serán los 
propios responsables de la organización quien en un momento dado pueda generar 
si se necesita alguna autorización. 
 
Entonces retiró la propuesta de la cláusula primera, pero sí insistir en el tema del 
representante legal del poder legislativo y hacer alusión hace un momento del 
diputado infantil, quien suscribe el convenio es el presidente del Congreso y quienes 
acuden como testigos de honor, y corroborado ya con la instancia jurídica del 
Congreso, son los presidentes de las comisiones o de la comisión de educación y 
cultura del poder legislativo. 
 
Entonces yo si  insistiría en esa parte, si es un instrumento formal, quien lo debe 
suscribir es el representante legal o le ponemos el representante legal del Congreso, 
con eso, y ya como es delegable la representación legal, obviamente ya el 
presidente dirá o la Presidenta dirá si el Congreso o la comisión argumentando la 
autoriza a que sea ella en concreto, nosotros dejarlo genérico y decir que se 
suscriba con él o la representante legal del poder legislativo y insistir en la en la 
cláusula tercera, donde sí, sí el anexo técnico debe ser previamente aprobado por 
Consejo General, por las obligaciones que puedan importar, particularmente 
nosotros, no el congreso sino las que nosotros nos vayamos a comprometer”. 
 
Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias. 
Adelante representante de Morena”. 
 
Representante suplente del partido MORENA, Jesús Antonio Gutiérrez 
Gastélum.- “Por el mismo tema que comenta el consejero Núñez. 
 
Si… las personas morales son las que pueden celebrar convenios y en este caso la 
persona moral es el Congreso del Estado,  las comisiones no tienen personalidad 
jurídica propia pues, esa es la razón. 
 
Entonces yo también pediría que se cambie también el encabezado, pues no porque 
es, es con el Congreso del Estado de persona moral, pues ¿no? 
 
Entonces en ese sentido”. 
 
Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias. 
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¿Alguien más? 
 
Adelante con el proceso de votación Secretario”.  
 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Con mucho 
gusto Presidenta. 
 
Se consulta a  las consejeras y los consejeros electorales el sentido de su voto en 
relación al proyecto de acuerdo establecido en el punto número 11 del orden del día 
con los planteamientos hechos por el consejero Daniel Núñez Santos, en relación 
al tema de la representación legal establecida en la parte primera del convenio y la 
propuesta de modificación de la cláusula tercera, es correcto ¿verdad?”. 
 
 

Votación del Punto Número 11 
 

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

Cecilia Grijalva Moreno”. 
 
Consejera Electoral, Ana Cecilia Grijalva Moreno.- “A favor”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejero 
Francisco Arturo Kitazawa Tostado”. 
 
Consejero Electoral, Maestro Francisco Arturo Kitazawa Tostado.- “A favor”. 

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

Daniel Núñez Santos”.  
 
Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “A favor”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejero 
Daniel Rodarte Ramírez”. 
 
Consejero Electoral, Maestro Daniel Rodarte Ramírez.- “Con el proyecto”. 

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

Maribel Salcido Jashimoto”. 
 
Consejera Electoral, Ana Maribel Salcido Jashimoto.- “A favor”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejera 

Presidenta, Guadalupe Taddei Zavala”. 
 
Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “A favor”. 
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Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Presidenta por 
unanimidad de votos, se aprueba el proyecto de acuerdo se harán los ajustes 
correspondientes y se pasará firma para los efectos legales 
 
Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 
Secretario, pasamos al siguiente punto”. 

 
 

Punto Número 12 
 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “El siguiente 
asunto es el número 12 en el orden del día y es el relativo al programa de trabajo 
que de la comisión permanente de organización logística electoral que con 
fundamento en el artículo 16 fracción primera del reglamento interior de este 
Instituto, presenta”. 
 
Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 
Secretario a consideración de los integrantes de este Consejo por si tuvieran que 
hacer algún comentario. 
 
¿Ya pasó por la comisión verdad este  proyecto acuerdo? 
 
Es el programa de trabajo de la comisión de organización electoral. 
 
Adelante representante del Movimiento Ciudadano”. 
 
Representante del Partido Movimiento Ciudadano, Heriberto Muro Vázquez.- 
“Sí, no tendría inconveniente alguno, solamente un detallito, en todas las comisiones 
ordinarias se ordena que se reúnan cuando menos cada vez cada dos meses, 
cuando menos. 
 
En el caso de esta comisión y creo que por ahí vi otro caso, se reúne en junio y no 
se vuelven a reunir hasta septiembre, debería decir en lugar del 18 de septiembre, 
del 18 de agosto, digamos. 
 
Tardan 3 meses en reunirse pues. 
 
 
Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Después de 
junio, julio y agosto, sí. 
 
Corregimos fechas si, gracias Ingeniero. 
 
¿Alguna precisión más? 
 
Adelante con la votación, a esta no se vota. 
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Okey siguiente asunto”. 
 

Punto Número 13 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Con mucho 
gusto Presidenta el siguiente asunto es el número 13 en el orden del día y es el 
relativo al programa de trabajo de la convención permanente de seguimiento al 
servicio profesional electoral que con fundamento el artículo 16 fracción primero del  
reglamento interior de ese Instituto, presentó”. 
 
Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “De igual manera 
se presenta ante este Consejo General este programa de trabajo de la comisión de 
servicio profesional electoral nacional para su conocimiento y comentarios. 
 
No habiendo participaciones Secretario, pasamos al siguiente asunto” 
 
 

Punto Número 14 

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

asunto presente es el número 14 y es el programa de trabajo de la comisión 
permanente educación cívica y capacitación que con fundamento el artículo 16 
fracción primera del reglamento interior de ese Instituto, presenta” 
 
Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 
Secretario, de igual manera a su disposición consejeros, consejeras representantes 
de partidos el programa de trabajo de la comisión de denuncias. 
 
No habiendo comentario Secretario pasamos al siguiente… si era la denuncia 
¿Qué estoy leyendo yo?, ok capacitación, seguimos”. 
 

Punto Número 15 

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

el número 15 Presidenta y es el correspondiente al programa de trabajo que 
presentará la comisión permanente de denuncias con fundamento del artículo… 
 
Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Una disculpa 

Ingeniero”. 
 
Representante del Partido Movimiento Ciudadano, Heriberto Muro Vázquez.- 
“Un comentario, mira todos sabemos que el personal de capacitación hace 
esfuerzos extraordinarios por y metas y han hecho un buen un buen desempeño en 
su trabajo. 
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Nada más que mientras leía el programa me pude percatar de que no trae metas, 
es decir no nos dice el número de… yo quiero suponer que se trata de que lo tienen 
en un documento aparte que no se, en el presupuesto etcétera, etcétera, sin 
embargo son… en este caso sí me gustaría que apareciera ahí, porque como decía 
Núñez ahorita, habrá actividades diversas que requieren, de también de la parte de 
capacitación, y bueno, también tenemos que considerar que ellos, pues tienen 
limitado su personal, se redujo el presupuesto, etcétera. 
 
Sería bueno que precisarán el número de metas, como el número que van a cumplir 
de determinadas actividades conforme una realidad que existe en pues, para poder 
medirlos, sin que después de reclamemos de que porque no cumplieron”. 
 
Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Ingeniero, adelante consejero Rodarte”. 
 
Consejero Electoral, Maestro Daniel Rodarte Ramírez.- “Gracias, que amable 
Presidenta. 
 
Efectivamente como lo señala puntualmente el Ingeniero Muro, en las metas 
establecidas por número y calendarizadas incluso, todo eso está en el en el 
programa operativo del que fue adjunto al presupuesto. Tenemos una realidad aquí 
muy, muy interesante él realmente nos establece precisamente ahorita lo 
comentaba la reunión mínimo de cada dos meses de las condiciones, que es una 
disposición reglamentaria también, que yo creo que también vamos a tener que 
revisarla hablando de esta revisión integral que tenemos que hacer, en el caso de 
la comisión que preside el consejero Kitazawa que es la denuncias, pues 
dependemos única y exclusivamente que haya denuncias y no hay denuncias pues 
yo no sé para qué carambas nos tenemos que reunir pues ¿no?. 
 
Entonces, llego y la chocamos ahí y bueno gracias va bye, porque no porque no 
tenemos nada que hacer una  comisión mientras no haya una denuncia interpuesta, 
es parte lo que tenemos que hacer. Ahora, de hecho derivado de la modificación 
reglamentaria, perdón de la modificación legal, en nuestra ley y aparte de lo 
reglamentario que acabamos de llevar a cabo en su aprobación con la creación de 
la nueva dirección ejecutiva de paridad  y equidad de género, si ustedes tuvieron 
oportunidad de leerlo, habla de que tiene que funcionar en conjunto con la, con la 
comisión de capacitación y educación cívica. 
 
Entonces eso nos va a traer también a nosotros y al director ejecutivo, hacer una 
modificación en el planteamiento de nuestras metas, para poder también incluir 
nosotros temas relativos obviamente a las facultades atribuciones que tienen la 
comisión, porque los, los diputados consideraron  que tenían que trabajar en forma 
conjunta. 
 
Además tenemos el problema de que año con año el presupuesto no llega en los 
términos en los que se, se solicitan o que está programado por parte de la Secretaria 
de Hacienda, y eso ha generado una  preocupación muy grande en el área de la 
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dirección adjunta de capacitación, en  su servidor como presidente de la comisión y 
en general de todos los consejeros ¿Por qué?, porque no vamos a poder cumplir el 
número de metas que tenemos sobre todo programas para el tema de foros 
democráticos, que este año lo que lo queremos y sigo pensando que vamos a tener 
que seguir empujándolo para el tema de promoción del voto y  romper con el 
abstencionismo y con ese penoso último lugar que tenemos a nivel nacional como 
estado, en cuanto al número de votos en mesas de consejeros ya hemos solicitado 
a la Presidenta y la Presidenta sensiblemente ya giro la instrucción también a la 
Dirección Ejecutiva de Administración para que se priorice el gasto en ese sentido. 
 
Entonces esperemos que aún con las limitantes presupuestarias podamos ejercer 
el mayor número de presupuesto en este tipo de programas tan importante sobre 
todo en este año cuando menos aquí al primer semestre porque después del 
segundo semestre la Dirección de Capacitación prácticamente deja de lado la 
educación cívica y se dedica únicamente a la capacitación electoral lo cual 
evidentemente es lo correcto no, pero existe el compromiso de al menos de la 
mayoría los consejeros y yo estoy seguro que en su momento lo habrán de hacer 
todos de que los foros democráticos y empezar a hacerlos también nosotros para 
marcar la presencia en sobre todo en escuelas preparatorias este que son el nicho 
que queremos este abarcar por qué pues finalmente han hacerlos primo votantes 
de los próximas elecciones, entonces efectivamente tiene razón el Ingeniero Muro 
la realidad que estamos planteando en este programa es un esquema, vamos a 
decirlo así en el deber ser que no necesariamente se va a generar en ese sentido 
pero que deberemos ir modificando este y acotando espero yo en la medida de lo 
de lo mínimo posible para que por cuestiones presupuestales y por precisamente la 
reglamentación esta nueva de que tenemos que hacer en conjunto con la nueva 
dirección ejecutiva y con la nueva comisión que se deba crear podamos ahora si ya 
fijar un plan un poco más real, vaya en términos de nuestros presupuestos y desde 
nuestra suficiencia presupuestaria para poder salir adelante con estos temas; 
gracias Presidenta”. 
 

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

Consejero, alguien más; adelante representante del Partido Morena”. 

 

Representante del Partido Morena, Licenciado Jesús Antonio Gutiérrez 

Gastelum.- “Nomás en abono al comentario del consejero Rodarte eh hubo una 

conferencia en el INE hace poco, nos daban las cifras de la elección del 2018 y nos 

decían que el sector que menos vota es el primero el que empieza, cuando 

empiezan a los 18 a los 20 y poquitos es un sector que menos vota y yo hubiera 

pensado que eran los que más porque tenían tiempo esperando pero no, entonces 

si hay que atacar, hay que atender a ese sector”. 
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Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

representante, alguien más; pasamos al siguiente asunto”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “El siente asunto 

Presidenta es el número 15 en el orden del día y es el reactivó al programa de 

trabajo de la comisión permanente de denuncias con fundamento en el artículo 16 

fracción primera del Reglamento Interior”. 

 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Hablamos de ella 

pero no ha pasado está también a su disposición el presente proyecto de acuerdo 

donde ya estableció el consejero Rodarte que depende de esta comisión de que 

existan denuncias a su disposición. 

Adelante sí, adelante Ingeniero Muro”. 

 

Representante del Partido Movimiento Ciudadano; Ingeniero Heriberto Muro 

Vásquez.- “Yo también comparto en lo general el punto de vista del Licenciado 

Rodarte e incluso me atrevería a afirmar de que mucho de las e incluso de las  

revisiones al reglamento pues de aquí al 30 de mayo pudiera estar muy bien, pero 

dentro de los 90 días pudiera haber algunos cambios entonces tendríamos que 

ajustar el  reglamento, incluso algunos de los proyectos que vienen aquí mencionan 

expresamente que se sujetaran a lo que  establece el reglamento de elecciones, 

pero el reglamento de elecciones será también objeto de modificaciones así que 

con esas salvedades y nada más observaciones de tipo cosmético en el caso de la 

comisión de denuncias en la página dos a media página dice de igual forma el 

artículo 23 del citado reglamento establece a la comisión de organización y logística 

electoral las siguientes atribuciones, imagino que fue el famoso copy page , que 

precisen que es otro y nuevamente creo que fue lo mismo es el materia intelectual, 

están considerando una reunión desde junio y luego hasta septiembre no debe ser 

agosto. 

 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Ingeniero, alguien más; pasamos Secretario al siguiente punto”. 

 

Punto Número 16 

 

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

asunto Presidenta es el número dieciséis del orden del día y es el relativo al proyecto 
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de acuerdo por el que se solicita a la Consejera Presidenta informe a las autoridades 

que tienen procedimientos incoados en los que el Instituto Estatal Electoral es  parte 

respecto a los convenios realizados con ex trabajadores”. 

 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario, a consideración de los integrantes de este consejo por si desearan hacer 

uso de la voz; adelante consejero Rodarte”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Rodarte Ramos.- “Haber para poner en 

contexto ya muchos de los representantes y desde luego los consejeros tienen 

antecedentes de cómo tuvimos que llegar a este tema, con motivo del acuerdo 

famosísimo CG10 y de aquel recorte presupuestal que se tuvo que hacer en la 

disminución en el capítulo 1000 y la terminación de relación laboral de algunos de 

los trabajadores, al final se firmaron varios convenios de finiquito ante la inspección 

del trabajo, independientemente de ello, incluso alguno de ellos empezaron a 

presentar demandas laborales o administrativas o incluso electorales, ya en dos 

ocasiones en dos mesas de consejeros habíamos llegado o creí que habíamos 

llegado al acuerdo de que se iba a informar a las diversas autoridades este tipo de 

convenios al que se llevaron ¿por qué? porque evidentemente implicaría la admisión 

o la aceptación de la terminación de la relación laboral y ello implicaría al 

sobreseimiento de la culminación anticipada de muchos de los procedimientos cuál 

es la preocupación al menos del suscrito y tengo entendido que algunos otros 

consejeros qué he muchas autoridades no tienen conocimiento de esto y siguen los 

procedimientos jurisdiccionales administrativos electorales y laborales en cursos, 

con el peligro evidentemente que se llegase a perder alguno de esos 

procedimientos, esos juicios con la consecuente afectación patrimonial para este 

instituto, que si de por sí con los presupuestos tan limitados que tenemos con 

recorte y con la falta de flujo con la que tenemos operamos he muy apenas pues 

imagínense. 

Entonces a mi lo que me preocupó mucho y los externe al resto de los consejeros 

fue que se solicitó en mesa según acuerdo no se ejecutó se volvió a solicitar y no 

se llegó a otro acuerdo tampoco se ejecutó, lo pedí yo aquí yo expresamente en 

asuntos generales y tampoco se ejecutó, al final en la mesa del día del martes 

próximo pasado solicite expresamente al Secretario diera seguimiento con el 

director jurídico sobre este tema gira un oficio yo al Secretario Ejecutivo para que le 

dé continuidad y pues desgraciadamente no encuentro tampoco yo respuesta 

afirmativa, después el Secretario a mí me marca copia de un oficio que le responde 

el director jurídico en donde le pide el director jurídico que le diga cuál es el 

fundamento, sí y cuál es la motivación del acuerdo que estoy solicitando. 

Entonces la verdad es que me sorprende ampliamente que el director jurídico le 

venga a preguntar una pregunta al Secretario cuál es el fundamento y cuál es la 

motivación de un acuerdo que le explique, al menos yo en frente de los demás 
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consejeros en mesa consejeros, cuál era el acuerdo que se estaba haciendo, 

incluso yo sólo explique al Secretario también y la verdad es que es algo 

increíblemente sorprendente para mí que sigamos en esta misma práctica de que, 

cuando al menos en mi caso ha sucedido en dos o tres ocasiones que solicito algo 

y que simple y sencillamente el área pues no, no atiende la petición, 

verdaderamente a mí, y lo digo sinceramente, me da mucha pena tener que traer 

esos temas  aquí a Consejo General, pero ya no veo yo otra vía, es decir en alguna 

ocasión algunos representantes nos pidieron prudencia y en aquella ocasión yo les 

decía lo que más he sido es prudente, sí tengo que llegar al extremo de tener que 

empezar a interponer juicio ciudadanos para poder ejercer plenamente el cargo, 

pues voy a tener que hacerlo, porque definitivamente yo ya no entiendo otra forma 

no, hay situaciones que verdaderamente me siguen preocupando y lo que más me 

preocupa es que no se vea pues una apertura para que se termine con este tipo de  

prácticas. 

El consejero Núñez también en la mesa de trabajo éste solicitó o al menos así lo 

entendí yo confirmo o apoyo mi moción y por ahí incluso se decía que estamos 

nosotros obligando a la Presidenta a hacer algo en su contra no le decíamos 

nosotros no le vamos a obligar a nada nosotros le vamos a pedir, ejerza sus 

facultades verdad y sí eso lo llega a  considerar alguien como una violación al tema 

de generó o un delito pues digo la verdad es que yo no lo veo por ese lado pero si 

el peso que tengo que pagar por ejercer mi cargo es que sea yo denunciado por 

violencia política de generó pues bueno abre de defenderme de cual no será la 

primera vez que me imputan un delito electoral y el que la fiscalía viene y me toma 

huellas por qué creen que yo falsifique algún fin u oficio de la Presidenta no pasa 

nada siempre me he considerado a un hombre leyes y abre de respetar los 

procedimientos y defenderme en caso el derecho que tengo yo de solicitar a este 

consejo a cualquiera de las áreas que reglamentariamente tienen la obligación de 

acatarlo y pues una vez más llegar al extremo de tener que hacerlo aquí en Consejo 

General, de verdad me da mucha pena y ya habíamos hecho incluso habíamos 

emitido  un acuerdo para que la Presidenta exhortar a las áreas es cierto ha habido 

avance administrativo ha cumplido cabalmente al menos en mi perspectiva con las 

solicitudes que yo le he hecho, transparencia, organización pero cuando jurídico me 

dice que quiere que yo le haga o que yo le diga cuál es el fundamento y cuál es la 

motivación de un acuerdo que ya había pasado dos veces por mes hay una por 

Consejo General en asuntos generales pues caray yo creo que no está bien la cosa, 

es cuanto Presidenta”. 

 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Muchísimas 

gracias Consejero Rodarte, alguien más desea hacer uso de la voz; adelante 

Ingeniero Muro”. 
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Representante del Partido Movimiento Ciudadano; Ingeniero Heriberto Muro 

Vásquez.- “Con su permiso Consejera Presidente, prácticamente por alusiones 

personales, la realidad quien ha dicho en forma reiterada que en algunos casos es 

necesario bajar la voz y elevar el argumento y que a todos nos viene bien ejercer la 

prudencia en asuntos tan serios como la fusión electoral, la realidad es que con 

independencia de lo que ustedes hayan acordado en un mesa de consejeros que 

es una figura que pues yo nunca he visto una acta, no participó ahí como 

representante, pues es el dicho de ustedes no y obviamente yo lo respeto a todos y 

cada uno de ustedes y traer ese tipo de asuntos a este cuerpo colegiado me hace 

sentirme utilizado es decir si ya lo platicaron exhaustivamente en mesa de 

consejeros si existe una serie de razonamientos largamente analizados si el 

Licenciado Rodarte establece ya otras cosas que no tiene nada que ver con 

esto pues yo creo que esta demás, eso no va a modificar los votos que cada uno de 

ustedes emitan por qué una intervención de esa naturaleza deja en estado de 

indefensión a las áreas que según él incurren en esa responsabilidad, entonces yo 

creo que no hace bien pues a este cuerpo colegiado por la simple y sencilla razón 

de que los representantes no al desconocer todo ese tipo de cosas pues no puede 

uno opinar pues no, mejor ustedes conocen el tema, nosotros respetamos esa 

decisión vótenlo pues no, y porque además comenta algo de qué viene en el 

ministerio público no sé quién qué lo hacen checar sus huellas y unas firmas pues 

eso yo no sé de qué se refiera como la vez pasada de que hablaban de que la 

Gestapo que no sé qué cosa, son asuntos que provocan para algunos quizás más 

razonables que yo hilaridad, pero finalmente me preocupa que no sea eso un nuevo 

motivo de confrontación pues así que reitero seamos prudentes vótense lo que se 

tenga que votar para que resuelvan el tema que les que les interesa resolver, es 

cuanto”. 

 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

representante, alguien más desea hacer uso de la voz; adelante representante del 

Partido Acción Nacional”. 

 

Representante del Partido Acción Nacional, Licenciado Jesús Eduardo 

Chávez Leal.- “No quisiera no irme por ahí sino así una asesoría jurídica gratis no 

me ha tocado para bien o para mal estar en posiciones de tomas de decisiones no 

que es la cuestión donde está ahorita y yo puedo estar digamos cuando digo 

parcialmente de acuerdo con el licenciado Rodarte pues porque pues es lo que 

escucho lo que aquí dice yo nomas pediría no en este caso más bien  no en lo que 

en el fondo de lo que está pidiendo porque yo creo que sí tendría que tener acceso 

a todo sino en el caso particular no sé es que cuando hay una negociación que 

evidentemente pues no sé quién la haya si hay y un despacho jurídico externo de 

abogados laborales o sea el propio director jurídico o qué sé yo, pues obviamente 

las negociaciones se hacen de forma presumo yo individuales con toda reserva este 
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entonces yo creo que el sí me preocupa por supuesto que me preocupa lo que el 

consejero Rodarte dice, oye pues si se llegó a la culminación de equis arreglo y que 

no se haya solicitado la pues la prescripción o la sobreseimiento  digamos pues ahí 

sí , es algo que es muy es muy dable y tendría que hacerse hasta por oficio sin 

necesidad de que se pida pues no, pero por la otra parte por la contraparte pues yo 

no yo no entiendo la desesperación hasta eso pero revelar o hasta qué punto poder 

revelar eso en un acuerdo eh sería conveniente porque desde muchos puntos de 

vista supongo yo también pues que hay otros acuerdos en el futuro que hay otras 

he pues éste es un cuento de nunca acabar la relación laboral pues no entonces e 

yo pediría y es algo que yo lo voy a decir con muchísimo respeto por qué estimo 

muchísimo las habilidades técnicas de todos y cada uno de ustedes pero la mejor 

apelar al lado izquierdo el derecho ya no es el cerebro dónde está la parte de la 

mano izquierda y de tratar de resolver en esa mesa que hacía referencia muy 

correctamente el Ingeniero Muro por qué pues si efectivamente creo que tienen que 

tener la información y al mismo tiempo creo que es el tipo de información que no 

debe andar circulando ni andarse, digo si yo fuera trabajador de aquí dijera a yo voy 

a ver cuáles son las qué es lo más que puedo pedir o qué es lo que sé yo pues 

entonces he se tiene que balancear esas dos cuestiones y no me lo tienen que 

contestar simplemente lo pongo en la mesa con muchísimo respeto por el caso en 

particular que no tendría que estoy totalmente de acuerdo que no tendría que llegar 

hasta aquí y hasta cierto punto pudiera entenderla la desesperación, la otra parte 

de lo que hizo referencia pues yo me voy a quedar con,  como eso como referencias 

de que no sea a lo que habla y así lo dejamos, muchas gracias”. 

 

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

señor representante, alguien más; en segunda en primera ronda la consejera, en 

segunda ronda el consejero Rodarte, en primera ronda consejera  Ana Maribel”. 

 

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

Consejera Presidenta. 

No, no voy a abundar demasiado en el tema es un asunto que ya se ha comentado 

efectivamente en  mesa la mesa no es una instancia este formal o legalmente 

constituida es un punto de reunión de en corto por así decirlo pues para hacer 

reuniones técnicas operativas y de discusión de ciertos puntos en ese sentido en 

donde se ha manifestado lo que  menciona el consejero hemos tenido puntos de 

acuerdo de desacuerdo y se giran ciertas a ciertas instrucciones a las direcciones y 

unidades técnicas de este instituto y aquí lo que quiero puntualizar es el tema de 

que lo que ya es un tema lamentablemente es un tema que no se debiera de tocar 

precisamente en Consejo General, pero ya lo he manifestado en otro, también en 

otro desafortunado evento, en donde se agota todas las instancias y todos los 

instancias que van desde girar oficio desde que se tiene acuerdo en una instancia 

técnica operativa que es mesa de consejeros y aparte en este extremo en una 
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manifestación o exposición qué hace un consejero en asuntos generales y aun así 

no se tome en cuenta por simplemente se hace caso omiso o me voy ahorrar la 

última expresión que estoy pensando, este medidas a reacciones extremas pues 

medidas extremas es a lo último que debiéramos de llegar por supuesto que sí. Si 

ya se agotaron todas y hablando de la mano derecha de la mano izquierda no sé eh 

pues si ya se agotaron todas esas , vaya a niveles de paciencia y de prudencia que 

corresponden pues habría que agotarlas todas, yo este consideró que es una 

propuesta he muy coherente e de toda justicia y hasta lógica como bien lo menciona 

el representante del PAN pues si existen estos instrumentos jurídicos pues que se 

les dé conocimiento a las instancias jurídicas y qué proceda lo que corresponda nos 

está diciendo y toma esta determinación y mucho menos se me hace  una solicitud 

tan simple, tan sencilla que no me sorprende estar en este punto en un punto de 

acuerdo todavía para algo tan, tan simple y en realidad muy muy sencillo es cuanto 

Consejera”. 

 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias, gracias; 

¿alguien más en primera vuelta?, en primera ronda hablando de vueltas y segundas 

vueltas ya me quede con ese tema en primera ronda consejero Núñez, adelante”. 

 

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

Bueno, primero que claro lo que se está diciendo en el acuerdo no estamos 

obligando a la Presidenta a nada eh, en principio se le está solicitando, quedará en 

su criterio el atender la solicitud o no qué en un momento dado puede generar el 

Consejo General, al final de cuentas la representación legal la ostenta ella, ella 

sabrá cómo defiende mejor los intereses del Instituto y este punto de acuerdo tiene 

que ver con una opinión de un estrategia que desde el punto de vista al menos que 

comparto e se considera que es mejor. 

¿Por qué? porque es mejor porque si tienes demandas laborales y en la inspección 

del trabajo tienes convenios donde te puedes ahorrar la resolución de esa demanda 

laboral es importante hacer del conocimiento esa circunstancia se decía por ahí por 

el jurídico que había una opinión, un despacho externo que no contrato por instituto 

que decía si tú mandas el oficio se puede entender como que estás contestando la 

demanda y nosotros decíamos perdón pero procesalmente hablando no estamos 

emplazados. cómo puede ser posible que se pueda entender al mandar un oficio 

que ya estás contestando la demanda, es un tema desde una perspectiva personal 

y en lo poquito que me toco litigar en lo laboral en la otra instancia donde estuve 

trabajando pues no, no se puede entender como tal al contrario la autoridad laboral 

puede decir ah bueno mira ya conveniaste le estás pagando puntualmente ah pues 

archivó el expediente y a lo que sigue es un tema de defensa de intereses del 

instituto no del Consejero Daniel Núñez ni del Consejero Rodarte, ni de la Consejera 

Maribel, ni del  consejero Kitazawa, ni de la Consejera Cecilia, la Consejera 



Página 52 de 65 
 

Presidenta Guadalupe Taddei, es un tema de defensa de  interés del instituto ¿cómo 

se defiende mejor los intereses? Pues es mi opinión lo mismo sucede con las 

instancias o el otro tema que está en el Tribunal de Justicia Administrativa y que 

tenía que ver con una convocatoria que se sacó para nombrar contralor les dieron 

una suspensión, la suspensión decía que no podíamos meternos con ese 

nombramiento y culminó con la designación de dos instancias de tres que se 

proponía en aquella ocasión y que se dijo no nos vamos a meter con la titular de 

contraloría solamente vamos a seguir la Unidad Técnica Investigadora y la 

sustanciadora  en ese tema se ha comentado oigan pues hay que avisarle al… que 

ya ese asunto no es aquí para no tener un expediente abierto en el Tribunal de 

Justicia Administrativa sobre ese particular esos son los asuntos que 

particularmente nos importan los laborales de las personas que se dio por 

terminadas la relación de trabajo el año pasado y del ámbito administrativo que fue 

la contralora que se ha dicho siempre respetar los derechos de los trabajadores 

para pagar cada una de las prestaciones que legalmente les corresponde, algunos 

han optado la mayoría por celebrar esos convenios se ha estado pagando 

puntualmente hasta donde nos han informado otros no han optado por convenios y 

han seguido demandas inclusive de amparo por resolución del Tribunal de Justicia 

Administrativa y otros en demandas laborales y que no tienen convenio lo único que  

estamos diciendo aquí es hay una opinión distinta de que la mejor defensa de los 

intereses del instituto es que si ya tienes convenios hazlo del conocimiento a la 

autoridad laboral, administrativa o de amparo para que ellos determinen lo que 

corresponda. 

Porque a lo mejor alguna autoridad dice pues con la pena pero para mí no es 

suficiente lo que me estás informando o puedes decir para mi si es suficiente y por 

lo tanto pues archivó el expediente decreto el sobreseimiento o alguna otra 

disposición en ese sentido pero yo quiero recalcar está circunstancia es un criterio 

que hemos comentado en mesa de consejeros no es nuevo, no ustedes ya lo habían 

escuchado aquí en la sesión ordinaria de respecto de este asunto a lo mejor no con 

los detalles que he que mereciera el para poder tener una opinión más  a fondo 

sobre el particular pero insisto en esto no estamos obligando a la Presidenta a nada 

simplemente le estamos diciendo oiga creemos que esta es la mejor manera de 

poder defender los intereses y ella puede decir pues con la pena pero creo que es 

otra y al final de cuentas pues cada quien tendrá su opinión pero la decisión siempre 

va a ser de ella y podrá tomar en cuenta nuestro opinión o no respecto de lo que se 

le está planteando ni se le está obligando ni se le está tratando de coaccionar para 

que pueda ser de esa manera se está emitiendo una opinión ¿porque llega a 

Consejo General? Pues porque ya se ha estado en otras instancias y no se ha 

hecho caso pues aquí también puede ser que no se haga caso y pues ni modo 

simplemente es nuestro derecho también de hacer del conocimiento a los 

integrantes del Consejo General que hay una opinión distinta, tenemos la atribución 

para hacerlo pues sí porque podemos opinar respecto de los intereses del instituto 

y la mejor defensa tan es así que en el reajuste presupuestal hay recursos para 
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poder seguir pagando esos convenios que esa si es la atribución que tenemos 

expresamente podemos opinar sobre el tema sí, pero también yo creo que hay una 

circunstancia de fondo en esto y es el papel de los directivos del Instituto Estatal 

Electoral y lo ha mencionado el Consejero Rodarte y no voy a abundar más al 

respecto por qué nos ha tocado vivir situaciones no es la primera vez ya 

enfrentamos una con quien era director ejecutivo de administración y ustedes fueron 

testigos con pruebas en documentos de cómo tardaban hasta 200 días en 

contestarnos una petición de información, entonces hay dos puntos de fondo aquí 

cómo se defiende los interés de este Instituto, es competencia de la Presidenta 

estamos opinando de que puede ser de esta manera la mejor para defender los 

intereses del Instituto pues es una opinión; y segundo por lo que sí me parece 

delicado es que estamos enfrentando nuevamente situaciones con directivos del 

Instituto que no deberían de existir y más d quien aspira a ser integrante este 

Consejo General, ese es la parte que también hay que tomar en cuenta es decisión 

de él la respeto y pero no comparto que tengamos que estar batallando con ese tipo 

de situaciones”. 

 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Consejero Núñez, alguien más desea hacer en primera ronda, en segunda ronda 

tiene solicitaba la palabra el Consejero Rodarte después el Ingeniero Muro”. 

 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Rodarte Ramos.- “Qué amable gracias, me 

llama la atención Ingeniero Muro y lo voy a decir con mucho respeto, no se trata de 

venir a hacer o a sacar asuntos que no tiene que ver, al contrario tienen todo que 

ver, sí ya lo vimos en mesa de consejeros, que sí es cierto mesa de consejeros no 

está reglamentada, pero se levantan minutas, si son acuerdos administrativos los 

que se firman ahí si usted con todo gusto dice que quiere verlos, por supuesto que 

tiene todo el derecho de pedirlos pues y ahí están los compromisos y no se 

cumplieron pues no se cumplieron ni modo. 

Pues decenas de veces hemos dicho que no se cita  a sesión si no están todos los 

acuerdos listos no están los acuerdos listos y aun así se citan a sesión que es lo 

que tuve que hacer pues además hacer el acuerdo yo para poderlo mandar en 

alcance que por fin viendo yo que no había o este una aprobación o una condición 

para que pudiera salir el acuerdo en los términos en los que lo solicite pues lo tuve 

que hacer yo, porque saco el tema de la fiscalía pues porque simple y sencillamente 

debe quedar claro que el ejercicio que hago yo de las facultades y atribuciones no 

va a limitarse por situaciones externas que puedan plantearse pues a la consejera 

Maribel la denunciaron al igual que a todos nosotros que firmamos el acuerdo CG10 

ante el INE para que nos destituyeran, no pasó nada, nos defendimos, salió bien el 

asunto en el tema la fiscalía que en el tema de la falsificación de la firma también 

va a salir bien pues y si se me denuncia por violencia política de genero por cualquier 

otra situación también me abre de defender no es un tema que no tengan nada que 
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ver, por supuesto que tiene que ver con la ejercicio de mis facultades y atribuciones 

porque no es posible que se me pretenda limitar a través de situaciones o presiones 

externas pues. 

Entonces lo digo con todo respeto  yo entiendo que usted no tiene porque tampoco 

tener este fe plena en lo que yo diga aquí pero lo que yo digo aquí lo tengo 

sustentado en las actas y las minutas que tenemos en el Consejo General y en las 

comunicaciones que tenemos que tengo con el Secretario y los oficios que giró a 

las áreas ejecutivas, entonces que me da pena por supuesto que me da pena pues 

tengo 20 en servicio público y jamás me había tocado este tipo de situaciones y no 

es la primera, la segunda, la tercera es la décima vez que tenemos que hacer esto 

y  ustedes han sido testigos ya me viera yo un magistrado con los que trabaje con 

los jueces decirle pues dime cómo quieres que haga el proyecto no se vale de veras 

es algo bien, bien, bien molesto pues es algo que escapa a mis capacidades, a mí 

entendimiento y a la dinámica misma que debemos de tener en este Instituto, 

penosísimo si y bueno seré criticado, voy a ser criticado seguramente, pues por algo 

tenemos que venir a decir aquí y no he usado más la zurda he usado más la derecha 

he usado las dos al mismo tiempo de todo mundo ha habido eco en mi solicitud 

pues lo intenté hacer por un canal nupcial, tampoco pues caray ya no me queda 

otra que venir a decir aquí y si aquí tampoco se va a ser pues me tendré que ir a los  

tribunales pues ni modo pues es algo a lo que es obligado además legal y 

constitucionalmente, gracias Presidenta”. 

 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Muchísimas 

gracias a usted consejero; adelante Ingeniero Muro”. 

 

Representante del Partido Movimiento Ciudadano, Ingeniero Heriberto Muro 

Vásquez.- “Nuevamente por alusiones personales, tuve la esperanza al inicio de la 

reunión de que este punto se votaría sin ningún comentario, pero aparentemente 

insisten los consejeros en crear polémica en sacar a colación cosas que 

francamente no estamos enterados, lo que sí quiero precisar es que yo fui 

convocado y me anexaron en la convocatoria, bueno de último momento el día de 

hoy  un punto por el que se le solicita a la consejera presidente informe a las 

autoridades que tienen procedimientos incoados en lo que el Instituto Estatal 

Electoral sea parte respecto a los convenios realizados con los ex trabajadores, eso 

dice el punto y yo quisiera tenernos a ese punto. 

Y miren no quiera caer en simulaciones o en situaciones que francamente no tiene 

caso, a mi edad no está permitido pues, sus manifestaciones las entendemos, pero 

no van a generar mayor simpatía entre los representantes de los partidos, lo 

comprendo es usted un agente altamente calificado en asuntos jurisdiccionales, 

sabe perfectamente que esas cosas novedosas que hoy trae a la mesa de 

denuncias y no sé qué más cosas ahí, no abonaran pues al resultado de la votación, 
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ni modificaran mi criterio porque yo sigo pensando que ustedes tienen derecho a 

votar ya presentaron un punto de acuerdo, seguramente lo votaran, yo no tendría 

inconveniente alguno en que eso sucediera no, aspiraba repito a que pasara sin 

ninguna mayor relevancia, pero insisten en eso insisten en señalar yo diría en ese 

caso como lo dije hace un año no sé cuánto en relación precisamente al que hace 

usted alusión del muchacho este que era director administrativo yo lo único que diría 

es pues observen el debido proceso que eso lo van a pedir los jueces no, su 

capacidad técnica está fuera de toda duda tendrá que presentarlo de nuevo, si lo 

hará pues no, nosotros comprenderemos que es en defensa de sus convicciones y 

de su libertad de opinar, pero insistir en lo mismo, sin que participen los afectados 

independientemente de la cosa técnica me parece poco ético no, de tal manera que 

pues seamos prudentes no continuemos en eso, porque no va a llevarnos a ningún 

lugar que sea bueno para el Instituto si no que va a empezar otra ronda de 

desencuentros que no tienen que no vale la pena enfrentarlos, es cuanto”. 

 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Ingeniero Muro en segunda ronda alguien más, adelante representante de Morena”. 

 

Representante suplente del Partido Morena, Licenciado Jesús Antonio 

Gutiérrez Gastélum.- “Muchas gracias Presidenta, no me parece poco ósea si me 

parece muy importante lo que comentó el Consejero Rodarte, la verdad yo no quiero 

pecar de ingenuo pero yo si hago un llamado a las Instituciones al Gobierno del 

Estado, etcétera a que no se usa la fiscalía no se usen los órganos jurisdiccionales, 

etcétera en contra de candidatos o de dirigentes partidistas, no hace mucho que 

detuvieron y tuvieron encarcelado a un exdirigente de un partido político todos los 

sabemos curiosamente unos días antes de la elección etcétera, entonces yo si 

quisiera que los consejeros que los magistrados que los magistrados del Tribunal 

que nosotros como representantes que los dirigentes partidistas pudieran tener la 

tranquilidad de que no les van a estar inventando delitos o fabricando asuntos 

penales o de otro tipo la verdad el proceso electoral del veintiuno vemos que no, los 

procesos de gubernatura son muy pesados acuérdense del último y el que viene yo 

creo que viene peor porque pues no va a haber dos candidatos competitivos va a 

haber tres o cuatro entonces creo que yo si hago un llamado no se me hace menor 

eso y la verdad sería muy lamentable que empecemos a ver ese tipo de, que se 

utilice a las instituciones que se utilice el poder para acallar o aplastar, para que no 

haya una competencia pareja, que los partidos podamos actuar dentro de la ley pero 

actuar, hacer campañas etcétera, que los candidatos no estén atemorizados porque 

a la mejor uno si dice aquí estoy en Hermosillo y se pero allá en la sierra te levantan 

y ya no te vuelven a ver pues no, entonces no son pocos los municipios que están 

en la sierra etcétera, entonces yo si hago un llamado a eso, no se me hace menor 

y creo que las instituciones estatales y federales deben de respetar eso y tener 

cuidado en ese tema, gracias”. 
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Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

representante ¿alguien más desea en segunda ronda?, en segunda ronda ya 

participó representante, ¿en segunda ronda alguien más?, ya participaste en 

segunda ronda, en la primera, a okey, adelante Consejero Núñez”. 

 

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

jamás he estado aquí por un tema de simpatías, al final de cuentas estoy convencido 

de que estoy para cumplir una función que tiene principio y fin y que lo único que 

me queda es, y se los he dicho muchas veces, uno, tener la posibilidad de construir 

amistad que es independiente del tema personal, ni me siento en la condición de 

querer ser popular, en tener siempre la razón o de tratar de convencer a todo mundo 

de que mi punto de vista va a ser el mejor, y que por lo tanto voy a ser empático 

ante una circunstancia que pueda plantear, aquí se han presentado situaciones que 

como se ha dicho no tendrían por qué estar ventilándose en Consejo General, pero 

desafortunadamente hasta ese extremo hemos tenido que llegar y lo voy a decir 

claramente si en algún momento dado yo veo que estoy excediendo el ejercicio de 

mi función pues bienvenida la crítica y con todo gusto se puede aceptar, no estoy 

cerrado tampoco a eso, pero siempre tendré el derecho de poder manifestar mi 

opinión, insisto en esta parte, lo mejor que tenemos en Consejo General es como 

derecho el poder participar el poder dar nuestro punto de vista, a discutir los temas 

y desafortunadamente pues hay una situación que ahí está y que cuando creemos 

que desaparece, siempre hay algo que vuelve a aparecer y si aparece nuevamente 

pues en lo personal las veces que sea necesario lo voy a plantear, voy a tratar de 

que sea primero en lo corto como siempre ha sido, si en lo corto no se da esa 

circunstancia y no me convence la posición de la otra parte voy a plantearlo en lo 

público pues, es un derecho que todos tenemos a hacerlo, siempre y cuando no 

caigamos en el exceso de no tener atribución para hacerlo. 

Insisto en esta parte es un pronunciamiento como se hacen en todas las instancias 

colegiadas siempre y cuando sea materia propiamente del órgano colegiado, la 

defensa de los intereses del Instituto es un tema que nos corresponde a todos en lo 

general pero en lo particular insisto a la representante legal que en este caso es la 

Presidenta es una opinión ella sabrá si la toma en cuenta o no, pero también hay 

otras circunstancias y particularmente lo decía se quedó en lo colectivo el tema de 

la Gestapo, esta una situación que estaba pasando, no es verdad y pareciera de 

risa pero vean ahorita lo que sucedió ayer en el senado pues, y ha sucedido en otras 

instancias y el mismo Presidente de la Republica palabras mayores, han 

denunciado ese tipo de situaciones y es lo que no nos podemos permitir, situaciones 

como las que denuncie en su momento o señale más bien porque ni siquiera 

(inaudible 02:23:25) yo siempre lo eh dicho no es mi intención andar denunciando 

cada quien se lleva en el saco sus cosas buenas y sus cosas malas, cada quien 

decidirá cómo actúa en el ejercicio de su función pero sí creo que lo voy a señalar 
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y tengo las pruebas de ello, si digo algo es porque tengo las pruebas de ello, no voy 

a hablar nomas porque si nunca ha sido mi intención hacerlo de esa manera y bueno 

simplemente es eso, ojala que en el futuro podamos evitar llegar a esta situación, 

es responsabilidad de todos hacerlo y ojala que si logramos transitar en ello pues 

ustedes también se ahorran estos debates, a mí que es lo que me preocupa que el 

debate sigue siendo con ustedes, el debate sigue siendo con ustedes como 

representantes de partidos políticos a nosotros nos gustaría que el debate fuese 

entre consejeros y público en lo privado ya lo hemos tenido pero el debate sigue 

siendo con ustedes y bueno si sigue siendo con ustedes pues vamos seguir dando 

los argumentos al menos en lo personal voy a seguir dando mis argumentos 

respecto de este tipo de temas si a ustedes no les parece que estos temas deban 

de ser debatibles pues a mí tampoco pero es el extremo, tener que llegar al 

señalamiento público de situaciones que suceden a lo mejor no tan publicas pero 

que ahí están y las podemos demostrar y el Consejero Rodarte señaló un caso y en 

otra ocasión se señaló el caso del Director Ejecutivo de Administración, es decir, las 

pruebas ahí están y cuál es el debate, siempre ustedes contra nosotros si 

justificamos, a ver el debate de fondo nadie le entra y cuando se ha entrado que ha 

sido que fue con el Tribunal de Justicia Administrativa pues tuvimos que acatar la 

resolución pero el Tribunal de Justicia Administrativa nunca dijo que no teníamos la 

razón eh, nomás le dio una suspensión pero jamás le dio la razón de que tenía 

derecho a no contestarnos un oficio 200 días después, y no nos centramos en ese 

debate, ninguno de ustedes y con todo respeto se los digo porque jamás ha sido mi 

intención debatir directamente así con ustedes, pero nunca de su parte hemos visto 

que se debata sobre el fondo del asunto, se ha debatido sobre las formas, en el 

tema del Reglamento, en el tema de esto, pero no se ha debatido sobre el fondo y 

si les parece correcto que un servidor público pase 200 días sin contestar una 

solicitud de información de un Consejero pues si un oficio que le fue girado al 

Consejero Rodarte en esos términos es correcto o no, ese es el fondo y a lo mejor 

dices no pues no es mi tema como partido político pero si es su tema discutir las 

formas” 

 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Consejero Núñez ¿alguien más en segunda ronda? ¿En segunda ronda? Consejero 

Kitazawa”. 

 

Consejero Electoral, Maestro Francisco Arturo Kitazawa Tostado.- “Voy a ser 

muy breve yo presto mucha atención a los comentarios del Consejero Rodarte, creo 

que es una problemática que traemos arrastrando desde hace tiempo lo 

mencionábamos también hace un momento incluso lo puso antes del inicio de la 

sesión lo puso en un programa de mensajería instantánea que tenemos que se 

llama telegram, creo que tenemos que poner atención a eso, me preocupa mucho 

por supuesto que la libertad de expresión que es un derecho que tenemos que 

potencializar en esta mesa pues tratemos de minimizarlo no, al contrario creo yo 



Página 58 de 65 
 

que sus argumentos son importantes, debemos de buscar una solución y no es un 

tema que yo lo estoy viendo como tema para debatirlo en esta mesa por supuesto 

yo lo escucho con tanta atención que me queda clarísimo que son los argumentos 

que tuvo para llegar al formular y el escribir y redactar este proyecto de acuerdo y 

ponerlo en esta mesa una vez que formula sus argumentos  pues por supuesto que 

tomo nota y tendremos que ver cómo vamos arreglando esas situaciones que por 

supuesto que forman parte del día a día de lo que se vive al interior de este Instituto 

no, muchas gracias”. 

 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Consejero Kitazawa ¿alguien más en segunda ronda? ¿En tercera ronda? Adelante 

Consejero Rodarte”. 

 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Rodarte Ramírez.- “Que amable Presidenta 

nada mas ahora sí que por alusión personal, Ingeniero usted siempre ha sido 

demasiado amable cuando se refiere a mi persona tal vez hasta exagera en algunas 

situaciones yo más allá de su edad también por su capacidad jamás me referiría a 

usted en alguna manera incorrecta ni mucho menos, ni usted ni con ninguno de mis 

compañeros ni con ninguno de mis colegas, pero el que se me pretenda venir a 

decir aquí que soy no ético o que no tengo ética porque vengo a exponer un caso, 

pues la verdad si no se lo acepto con todo respeto se lo digo, yo creo que es más 

ético que un servidor público no acate la instrucción a la que legalmente está 

obligado a hacer, pero bueno más allá de eso termino diciendo, precisamente eso 

el debate efectivamente no debió haber sido aquí, no me quedo de otra, no me 

quedo de otra más que hacerlo aquí, y yo espero y culmino tanto a la Presidenta 

como a mis compañeros consejeros a buscar una solución integral a esto porque 

de verdad no puede seguir esto así, es cuanto” 

 

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

¿alguien más?”. 

 

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

“Bueno yo quiero agarrar varias cuestiones que se han planteado aquí, una en otro 

punto que decía Daniel Núñez, oye no se me hace bien que haya tres rondas y todo 

esto no, y curiosamente me toco ahorita esa parte de que espérate la ronda y porque 

le hago colación, porque realmente esas reglas se pusieron originalmente pues para 

nosotros que queríamos estar hable y hable, no para los consejeros no, entonces si 

se me hace muy extraño que se aplique de esa forma a los consejeros y tiene mucho 

que ver con lo que estamos hablando ahorita, que también traigo la otra parte que 

decía hace rato el Consejero Rodarte de que estamos en una situación penosa en 

términos de participación no, y por ultimo pues decirles que quedan algo así como 

cuatrocientos cincuenta y tantos días para la elección no, entonces si juntamos todo 

eso pues la verdad si nos preocupa. 
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En nombre del Partido Acción Nacional, está en el mejor de los intereses primero 

de la democracia y de nuestro partido propio poder llegar a acuerdos de alguna 

forma en esta mesa quisiéramos, realmente quisiéramos, encarecidamente 

quisiéramos que pudiéramos apelar a la mejor condición humana que es natural 

estar en los desacuerdos etcétera, pero hay cosas irreductibles como el respeto 

como la atención a la dignidad etcétera y no quiero que se confunda con que agarro 

una parte o la otra, que definitivamente pudiéramos avanzar y siempre podemos 

avanzar hacia ello, entonces estamos nosotros cuando menos hable por mí, pero 

supongo que algunos de los consejeros, representantes y las representantes 

también acudir a alguna mesa donde pues ahí podamos hasta echarnos de la maíz 

si quieren o lo que sea, pero si platicar las cosas porque nos preocupa muchísimo, 

tenemos y lo voy a decir así, imagínense el papel de cada uno de nosotros que 

estás sesiones son públicas etcétera, y volvemos y nos piden cuentas a nosotros 

pues no, ósea porque hay, porque decían a lo mejor no corresponde mucho, pero 

si no hay acuerdo de alguna forma se nos pide cuentas a nosotros. 

¿Oye que está pasando, podemos confía? la imagen y lo que se está dando allí de 

alguna forma se traslape ya no estamos hablando si se hicieron los convenios con 

los empleados que tienen todo mi respeto si o si se contestó un oficio interno eso 

se traslapa se extrapola a oye que estará pasando con el tema de la organización 

con el tema de la compra de materiales con el tema de las convocatorias con el 

tema de elegir a consejeros municipales y distritales y ustedes la mente si algo eh 

aprendido en estos 20 años que tengo más o menos los mismos de edad que 

Rodarte o fue de funcionario no, la mente electoral es maravillosamente imaginativa 

para mal, no, y ustedes lo saben perfectamente entonces, pedirles encarecidamente 

muy respetuosamente y pues proponer esa mesa para ver cómo le vamos a hacer 

porque si me preocupa pues que continuemos con esta dinámica pero además se 

acerca ahorita pues nos agarramos a trastazos pues hasta divertido puede ser, pero 

se acercan fechas fatales y pues no, entonces pedirles encarecidamente que 

podamos llegar a aquellos porque lo que aquí se revela de repente no parece ser 

más demasiado trascendente que si se pudiera arreglar muy fácil pues no, pero a 

lo mejor estamos mal a lo mejor nuestra visión es muy parcial como decía hace rato 

pues yo lo dejo ahí, creo que tenemos que platicar entre todos porque si hay 

preocupaciones comunes y habrá otras que tendrán que ser uno a uno pero ojala 

se pueda dar ese espacio en algún momento muchas, gracias”.   

 

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

más en tercera ronda? Si ya nadie va a participar me gustaría cerrar nada mas este 

ciclo creo que en mi carácter de titular de la Presidencia de este órgano estoy 

obligada a comentar porque las preocupaciones que plantea el representante del 

Partido Acción Nacional son exactamente las mías, porque las preocupaciones que 

plantea el representante de Morena también son las mías, porque las 

preocupaciones que ha planteado el representante de Movimiento Ciudadano 
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también son las mías y es decir, las mías están igual que las de ustedes, viendo 

hacia el inicio del proceso electoral, estoy convencida de que el instituto está listo y 

está preparado técnicamente para enfrentar el proceso electoral, las áreas son 

consistentes y son satisfactoriamente correctas para sacar adelante el proceso 

electoral y me preocupa lo mismo que a ustedes les preocupa que estemos 

mandando una imagen hacia el exterior que no refleja el todo del Instituto, una parte 

es el colegiado y las dificultades que tiene para llegar a acuerdos y otras muy 

sencillas como se presenta el proyecto de acuerdo, se pone a votación, se vota y 

se acabó, pero resulta que aquí empezamos a hablar de temas que fueron 

escalando, escalando, escalando hasta llegar a este tema de la preocupación para 

enfrentar el proceso electoral- 

Yo conmino a mis compañeros consejeros a que cuidemos esta parte, protejamos 

al Instituto porque es una más de nuestras responsabilidades, la protección y la 

consistencia y la salvaguarda del nombre del Instituto Electoral que nos da acogida 

con el nombramiento que hace de nosotros el Instituto Nacional Electoral, creo que 

esa parte no la podemos despreciar y la tenemos que actualizar en todo momento 

y en todo principio, entiendo que este proyecto, yo no lo vislumbraba como un 

proyecto que pudiera escalar a este nivel los comentarios, doy la vida porque cada 

uno de mis compañeros consejeros lo pueda hacer pero estoy totalmente en 

desacuerdo, este efectivamente había sido un acuerdo ya abordado en mesa ya 

tratado en asuntos generales y si es una opinión ya había sido recogida esa opinión 

por esta presidencia si la llevo a la acción o no la llevo a la acción, punto número 

dos, pero ya había sido escuchada, corregida, platicada y comentada con el 

Consejero que uso su voz y su nombre para hacer la propuesta y con el resto de los 

consejeros en su momento, de nueva cuenta invito a que guardemos la prudencia 

y tengamos los representantes de los partidos políticos la certeza de que las áreas 

si están trabajando en el inicio del proceso, si están capacitadas técnicamente para 

enfrentarlo y nosotros los consejeros también creo que tenemos todas las 

posibilidades de hacerlo porque las comisiones siguen su curso y siguen su trabajo 

y este Instituto trabaja a partir de comisiones y luego en sus direcciones ejecutivas, 

Secretario le solicito tomar la votación correspondiente de este acuerdo por favor, a 

como no había este, pero como ya no había por eso dije cierro pero si usted gusta 

adelante, después de mi participación usted adelante”. 

 

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

pensé que estábamos en tercera ronda”. 

 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Si, insisto había 

preguntado si alguien más, por eso cerré”. 

Consejera Electoral, Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto.- “No la 

escuche”. 
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Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “A”. 

 

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

breve nada mas este, precisamente iba a hacer ya la, el cierre y el ultimo comentario 

en una atenta y respetuosa invitación a todos y cada uno de los que colaboramos y 

participamos en los trabajos de este Instituto precisamente pues para en esa buena 

convivencia que debe de permear entre todos y cada uno de nosotros, evitemos en 

la medida de lo posible llegar a estos extremos de que si se pide se solicite 

información que si se da una instrucción que si se requiere algún aditamento algún 

elemento o se da alguna programación o algún esquema, se haga lo posible por 

concluirlo o con el debido respeto dar la respuesta conducente y este, yo la verdad 

si quería comentar eso de que debemos de colaborar y trabajar en el marco de 

máximo respeto y comunicación precisamente para un buen funcionamiento, no voy 

a abundar en mayores detalles ni mucho menos, no se me da a mí el andar llorando 

por las esquinas ni mucho menos pero la verdad llegar a estos extremos y si la 

verdad Ingeniero con todo respeto, viera algunos oficios que me han llegado, la 

verdad escandalizaría a cualquiera, pero no voy a entrar en esos detalles ni tampoco 

soy de piel delgada ni mucho menos aquí estamos para resistir y hacer bien nuestro 

trabajo, entonces la invitación es precisamente en ese sentido, de en el marco de 

máximo respeto comunicación que todos trabajemos institucionalmente en pro de 

la democracia de nuestro Estado”. 

 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Palabra dada 

consejera, adelante quien más pidió la palabra, Consejero Núñez, no, no, consejero 

usted pidió primero le damos la última palabra” 

 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “Muy rápido, gracias 

Presidenta, es algo muy sencillo, hay dos maneras de atacar estas situaciones que 

hemos comentado, la primera y la mejor es que no se presenten, las situaciones 

que hemos comentado, la primera es esa y es la mejor y la segunda que si se 

presenta se corrija, entonces, que sucede, que la primera ha sido imposible pues, 

porque se presentan, se presentan y vuelven y vuelven entonces lo que esperamos 

y desde hace dos años es que este tipo de cosas se corrijan y estamos aquí porque 

no se corrigen, yo todavía tengo la esperanza de que en el futuro, es como los 

pleitos en el matrimonio no, es en serio pues, platicas y llegas a buenos términos y 

a los dos meses vuelves a recaer pues, en la situación, no sacaste el bote de basura, 

ese es el tema, ósea así me lo dicen en la casa eh, así me dicen en la casa a mí, 

entonces, el punto al final del día es eso, no está exento uno de que se presenten 

situaciones, el punto es, el tipo de situaciones y eso es donde la verdad lo digo, se 

han corregido cosas, sí, pero se siguen presentando pues, entonces ese tipo de 

detalles ojala que los podamos corregir, y yo voy a insistir primero buscar resolverlo 

en lo privado y ojala que sí se resuelva en lo privado ahí quede y si no pues vamos 
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a tener que volver, así es esto, entonces, en un órgano colegiado es muy difícil tener 

unanimidad siempre, sumamente difícil, complicadísimo, pero lo que no se vale es 

lo que hay tras ese tipo de situaciones y yo insisto, no discutamos las formas, 

discutamos el fondo y el día en que empecemos a discutir el fondo en este Consejo 

General créanme que vamos a cambiar muchas cosas hacia el resto del inmueble 

con las personas incluyéndonos a los consejeros”. 

 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Consejero, ¿alguien más de los consejeros también pidió la palabra? ¿no? adelante 

Ingeniero Muro”. 

 

Representante del Partido Movimiento Ciudadano, Heriberto Muro Vázquez.- 

“Con su permiso Consejera ya no pensaba hablar, pero así dije desde el principio, 

tenía la esperanza de que se votara ese acuerdo tan concreto como solicitarle a la 

Consejera hiciera lo conducente en relación a los órganos jurisdiccionales, pero 

aparentemente hay toda la intención de que eso no suceda y es que me llama 

mucho poderosísimamente la atención de que el Consejero Kitazawa solicite ser 

escuchado, que le cause extrañeza de que se limite la libertad de expresión quien 

puede osar limitar la libertad de expresión de un consejero en una reunión de 

Consejo General, el amigo Núñez por eso se hace famoso, sus afirmaciones son 

muy pintorescas. 

Pues no, ahora hasta las mujeres metió, la realidad es que miren, si ustedes me 

vieran puesto en la convocatoria que en lugar del acuerdo que estaban poniendo 

sobre la mesa se trataba de crucificar al Secretario o al director general de asuntos 

jurídicos, bueno pues eso lo viéramos revisado pues, en la convocatoria no se trata 

de eso, pero usted ya precisa de que lamenta mucho que una persona que se 

encarga de la cuestión jurídica quiera competir para ser parte de este órgano, es 

decir usted quiere llegar a un fondo del asunto que no es el momento de llegar, ni 

es el tema, ni viene al caso pues, no, que este usted mortificado porque un director 

aspire a ser parte de este Consejo, realmente eso es el fondo que me preocupa, el 

fondo que usted quiere llegar, también me sorprende mucho que la Consejera 

Maribel se dirija al público y no al cuerpo colegiado, pero que pasa, de tal manera 

que no quiero seguirle ya platicamos mucho con Rodarte, insisto por todo esto les 

vuelvo a decir, los partidos políticos queremos prudencia, es cuanto”. 

 

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

representante para cerrar la ronda final, adelante con el uso de la voz Consejero 

Kitazawa”. 

 

Consejero Electoral, Maestro Francisco Arturo Kitazawa Tostado.- “Si fue por 

alusión, yo Ingeniero de verdad nunca dije que me causa extrañeza que se está 

limitando el derecho de libertad de expresión no, yo lo que dije es que debemos de 



Página 63 de 65 
 

respetar el derecho de libertad de expresión que no debemos de cuartarlo y que por 

el contrario tenemos que potencializarlo y no creo que nadie estemos en 

desacuerdo con eso no, ahora cuando decimos que el objeto se trata de crucificar 

yo tampoco no veo por donde va, porque también lo mencione muy claro oye se 

trata de un acuerdo que se está poniendo en la mesa y si un Consejero en su 

derecho de libertad de expresión que aparte estaría obligado a decirlo menciona 

una serie de problemáticas por la que atravesó para llegar a ese acuerdo, a que ese 

acuerdo se pusiera en esta mesa, pues yo dije que teníamos que recoger eso y 

podemos continuar viéndolo a lo mejor en mesas posteriores y estoy de acuerdo en 

que no sea una discusión de Consejo General porque se tomó ese camino y empezó 

a haber ya debate que una vez que habla el Consejero Rodarte usted abre, pues la 

realidad es que pues yo trate de hacer una intervención muy breve dije cada quien 

opine lo que considere y vamos cerrando estos asuntos pero si debemos de tomar 

nota de esta situaciones para irlas corrigiendo y mejorando por supuesto los 

procesos internos, el fondo que menciono pues no sé yo quisiera que este asunto 

se pudiera resolver nada más y cuando menciona que la consejera Salcido 

Jashimoto se dirige al público en vez de a este órgano colegiado pues la realidad 

es que creo que es un ejercicio que tendremos que hacer siempre eh, si, si estamos 

en esta mesa y somos los que estamos hablando pero por supuesto que tenemos 

una visibilidad de la ciudadanía que es finalmente a quien tendremos que rendir 

estas cuentas, es cuanto” 

 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Muchísimas 

gracias Consejero Kitazawa, si no hay más intervenciones yo pediría cerrar este 

punto remitirnos a la votación y garantizarle a quien hace la propuesta de esta 

solicitud que abre de revisarlo con puntualidad y que me complace la idea de que 

use este mecanismo para hacerlo llegar a Presidencia aun cuando antes ya había 

acusado recibo de lo mismo, adelante Secretario”. 

 

Votación del Punto Número 16 

 

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

gusto Consejera Presidenta se consulta a las consejeras y los consejeros 

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

número 16 del orden del día, Consejera Ana Cecilia Grijalva Moreno”. 

Consejera Electora, Maestra Ana Cecilia Grijalva Moreno.- “En contra”. 

 

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

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

 

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

Daniel Núñez Santos”. 

 

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

 

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

Daniel Rodarte Ramírez”. 

 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Rodarte Ramírez.- “Es mi propuesta Señor 

Secretario”. 

 

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

Maribel Salcido Jashimoto”. 

 

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

 

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

Presidenta, Guadalupe Taddei Zavala”. 

 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “En contra”.  

 

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

Presidenta, el proyecto de acuerdo es aprobado por mayoría de votos, es cuanto”. 

 

Punto Número 17 

 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario. 

En desahogo del punto número 17 del orden del día relativo a la clausura de la 

sesión, siendo las 14 horas con 53 minutos del día viernes 6 de marzo del año 2020 

doy por clausurados los trabajos correspondientes a esta sesión extraordinaria de 

Consejo General e instruyo al Secretario Ejecutivo provea lo conducente del debido 

cumplimiento de lo acordado. 

Agradezco a todos ustedes señores representantes, consejeros, compañeros que 

nos acompañaron su asistencia, presencia, muchas gracias y buenas tardes”. 
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