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Proyecto de Acta Número 6 

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

celebrada el día 24 de abril 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 

Gámez, 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 Millánes, representante 

suplente del partido Nueva Alianza Sonora. Concurre también a la sesión la 

Licenciada Leonor Santos Navarro, Secretaria Ejecutiva del Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral.  

Héctor Francisco Campillo Gámez. 

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. Proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana por el que se autoriza la celebración, a través de 
herramientas tecnológicas, de sesiones virtuales o a distancia, ordinarias o 
extraordinarias, del Consejo General, de las Comisiones o de la Junta 
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General Ejecutiva del Instituto, durante el período de medidas sanitarias 
derivada de la pandemia COVID-19. 

6. Clausura de la sesión.  
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 
Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Damos inicio a 

la presente sesión extraordinaria convocada para este día, y antes de pasar a la 

solicitud a la Secretaria Ejecutiva de la confirmación del quórum, en este punto 

informo a ustedes que siguiendo las disposiciones de las autoridades con motivo 

de la contingencia sanitaria por Covid 19, las y los integrantes de este Consejo 

General hemos tomado las precauciones de sana distancia, y por ese motivo las y 

los representantes de los partidos políticos acreditados ante este instituto, están 

ubicados en la parte frontal de este salón de plenos, con la separación debida, les 

pido de la manera más atenta que para la verificación de asistencia, se pongan de 

pie y pasen al frente, al micrófono ubicado en la parte lateral de este salón, esta 

misma dinámica se realizará durante las intervenciones, esto es en razón del 

registro de sus participaciones y de las cámaras que solamente tienen una vista 

muy focalizada. Le solicito a la Secretaria Ejecutiva de este Instituto, verifica la 

existencia de quórum legal para sesionar”. 

Punto Número 1 

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

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

para efectos de la presente sesión extraordinaria, procederé a pasar lista de 

asistencia, por los Consejeros Electorales; Ana Cecilia Grijalva Moreno”. 

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

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

Kitazawa Tostado”. 

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

Secretaria Ejecutiva, Licenciada Leonor Santos Navarro.- “Daniel Núñez 

Santos.  

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

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

Ramírez”. 

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

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

Salcido Jashimoto”. 

Consejera Electoral, Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto.- “Presente”. 
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Secretaria Ejecutiva, Licenciada Leonor Santos Navarro.- “Guadalupe Taddeì 

Zavala”. 

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

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

representantes de los Partidos Políticos: Acción Nacional, Jesús Eduardo Chávez 

Leal”. 

Representante del Partido Político Acción Nacional, Licenciado Jesús 
Eduardo Chávez Leal.- “Presente”. 
 
Secretaria Ejecutiva, Licenciada Leonor Santos Navarro.- “Revolucionario 

Institucional, Sergio Cuéllar Urrea”. 

Secretaria Ejecutiva, Licenciada Leonor Santos Navarro.- “Ausente. Héctor 

Francisco Campillo Gámez”, gracias. 

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Héctor Francisco 
Campillo Gámez.- “Presente”. 
 
Secretaria Ejecutiva, Licenciada Leonor Santos Navarro.- “De la Revolución 

Democrática: Joel Francisco Ramírez Bobadilla”.  

Representante del Partido de la Revolucionario Democrática, Licenciado Joel 
Francisco Ramírez Bobadilla.- “Presente”. 

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

Trabajo: Ana Laura Bernal Camarena”. 
 
Representante del Partido Político del Trabajo, Ana Laura Bernal Camarena.- 
“Presente”. 
 
Secretaria Ejecutiva, Licenciada Leonor Santos Navarro.- “Gracias, Verde 

Ecologista de México: Mario Aníbal Bravo Peregrina”. 

Representante del Partido Político del Verde Ecologista de México,  Mario 

Aníbal Bravo Peregrina.- “Presente”. 

Secretaria Ejecutiva, Licenciada Leonor Santos Navarro.- “Movimiento 

Ciudadano, Heriberto Muro Vázquez”.  

Representante del Partido Político Movimiento Ciudadano, Ingeniero 

Heriberto Muro Vázquez.- “Presente”. 

Secretaria Ejecutiva, Licenciada Leonor Santos Navarro.- “Morena, Liza 

Auyón Domínguez”. 
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Representante del Partido Político de Morena, Liza Auyón Domínguez.- 

“Presente”. 

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

Jesús Javier Cevallos Corral, Ausente”. 

Representante del Partido Político Nueva Alianza, Jesús Javier Cevallos 

Corral.- “Presente”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Carlos 

Francisco Cruz Millanes”. 

Secretaria Ejecutiva, Licenciada Leonor Santos Navarro.- “Carlos Francisco 

Cruz Millánes”. 

Representante del Partido PolíticoNueva Alianza Sonora, Licenciado Carlos 

Francisco Cruz Millánes.- “Presente”. 

Secretaria Ejecutiva, Licenciada Leonor Santos Navarro.- “Existe quórum 

Presidenta, para llevar a cabo la presente Sesión Extraordinaria”. 

 
Punto Número 2 

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

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

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

dieciséis horas con doce minutos del día veinticuatro de abril del presente año, 

declaro formalmente instalada la presente sesión extraordinaria del Consejo 

General, le solicitó continuar con la sesión Secretaria por favor”. 

 
Punto Número 3 

 

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

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

propuesta y aprobación del orden del día”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretaria, a su consideración Consejeros, Consejeras y Representantes de 

Partidos Políticos, el presente proyecto de orden del día. No existiendo 

intervenciones tome la votación correspondiente Secretaria”. 

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

consulta las Consejeras y los Consejeros Electorales el sentido de su voto en 

relacionar a la aprobación del orden del día, procedimiento, quienes estén a favor 
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sírvanse manifestarlo si son tan amables. Aprobado por unanimidad, Consejera 

Presidenta”. 

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

cuenta del siguiente punto”. 

Punto Número 4 

 

Secretaria Ejecutiva, Licenciada Leonor Santos Navarro.- “Claro que sí 

Consejera Presidenta, el siguiente asunto corresponde al número 4 y se refiere a 

la aprobación de la dispensa de lectura de los documentos previamente 

circulados”. 

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

consecuencia secretaria”. 

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

Ejecutiva, consulta a las y a los Consejeros Electorales, el sentido de su voto en 

relación a la dispensa de la lectura de los documentos que se hicieron circular 

previamente, quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan 

amables gracias. Por unanimidad de votos se aprueba la dispensa Consejera 

Presidente”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretaria, damos cuenta del siguiente punto”.  

 
Punto Número 5 

 

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

siguiente punto corresponde al número 5, relativo a la aprobación, en su caso del 

proyecto denominado Acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y 

de Participación Ciudadana, por el que se autoriza la celebración a través de 

herramientas tecnológicas de sesiones virtuales o a distancia ordinarias, o 

extraordinarias del Consejo General de las comisiones, o de la Junta General 

Ejecutiva del Instituto, durante el periodo de medidas sanitarias derivado de la 

pandemia Covid 19”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretaria, se pone a consideración de los integrantes de este Consejo 

Consejeras,  Consejeros y representantes de partidos políticos, pide el uso de la 

voz el Consejero Daniel Núñez, adelante Consejero”. 

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

les comentaba en la previa, que desahogamos antes del inicio de esta sesión, 

cuando surge la contingencia sanitaria, las instituciones públicas, pues nos llevó el 
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decreto estatal de manera intempestiva, pero tomando medidas muy concretas, 

respecto de aéreas esenciales y no esenciales continuando o no con sus 

actividades, les decía hace un momento que muchas instituciones sobre la marcha 

se han ido adaptando a esas circunstancias, hoy pasado a casi un poco más de 

un mes, desde que se emitió ese Decreto, nos hemos dado cuenta que en esa 

adaptación, el uso de las tecnologías de la información ha sido fundamental, para 

poder continuar con labores esenciales, hoy nos encontramos en el Instituto, 

tomando un acuerdo que desde el punto de vista personal es importantísimo y 

creo que abona mucho a continuar con las labores del Instituto, utilizando esas 

herramientas tecnológicas, pero también, hacía referencia, a que las decisiones 

que derivan, de el propio organismo electoral, en relación con el cumplimiento o no 

de las atribuciones y cómo las cumple, deben quedar dictadas desde su máximo 

órgano como a sucedido en el Instituto Nacional Electoral, como ha sucedido en la 

Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, así como del Tribunal Estatal Electoral, por esa razón en la previa 

entregaba a ustedes, una propuesta, para que utilicemos esas herramientas 

tecnológicas y podamos dar continuidad a aquellos trabajos, que puedan ser 

cumplidos por esa vía, y los que requieren presencia física, esos sí se tengan que 

suspender, desde el mes de marzo, el planteamiento de un servidor ha sido que 

hay que cuidar en forma primordial a la salud de los trabajadores del Instituto. Esa 

es la premisa fundamental.  

Sin embargo, nos hemos ido adaptando lo decía hace un momento también, y es 

momento de transitar al uso de las tecnologías, no sólo en el tema de las sesiones 

como comentamos aquí, sino de todas aquellas funciones que sí se puedan 

cumplir por esa vía, para tal efecto, me permito leer una propuesta de inclusión de 

una consideración número veinte, y un punto resolutivo quinto al acuerdo, 

recorriéndose la numeración del resto de las consideraciones de acuerdos 

contenidas en el documento, que contiene la propuesta en estudio y que fue 

circulado oportunamente para esta sesión. Asimismo, deberá recorrerse o 

establecerse las referencias concretas en cada uno de los puntos resolutivos por 

aquello de que se llegase a aprobar la propuesta que someto a su consideración. 

Número 20.- El pasado 23 de marzo y 16 de abril de 2020, mediante acuerdos 

JGE08/2020 y JGE09/2020, respectivamente, la Junta General Ejecutiva dictó 

diversas medidas preventivas y de actuación, en relación con el funcionamiento 

del Instituto, al efecto, diversos compañeros consejeros expresamos preocupación 

porque dicho órgano, ejerció atribuciones que legalmente no le competían, y que 

en todo caso la instancia correcta, era el Consejo General.  

Sin embargo los acuerdos fueron aprobados y dicho órgano suspendió hasta el 

funcionamiento del Consejo General, sin posibilidad de mantener nuestras 

actividades mediante el uso de la tecnología como otros OPLES y el propio INE lo 

ha realizado, es importante destacar que lo fundamental es preservar la salud y la 

vida de quienes tenemos la oportunidad de laborar en el Instituto por vía de 
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designación, contratación o representación y de eso no debe de existir duda. Para 

ello, coincidimos con el fondo de lo resuelto por la Junta General Ejecutiva de 

suspender de inmediato la realización de labores en las instalaciones de este 

organismo electoral. Lo que debe quedar claro, es que tales medidas deben ser 

tomadas por órganos competentes para no dejar elementos que vulneren 

jurídicamente dichas decisiones, en ese sentido, el artículo 121 fracción 

sexagésimo sexta de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Sonora, establece que el Consejo General es competente para dictar 

los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones, y derivado de la 

contingencia sanitaria, resulta prioritario que preservando la salud de quienes 

laboramos en el instituto, pero también de quienes ejercen funciones de 

representación, así como los ciudadanos, como una medida extraordinaria el 

Consejo General, adopte medidas para continuar ejerciendo sus atribuciones sin 

poner en riesgo la salud de las personas. 

Lo anterior resulta necesario, a fin de que las medidas de actuación otorguen 

certeza a los actores involucrados en las actividades sustantivas y operativas del 

Instituto, por lo que las mismas tienen como propósito garantizar los principios de 

certeza, legalidad, independencia, objetividad, imparcialidad y máxima publicidad 

en la realización de los actos que se lleven a cabo para su atención.  

En ese contexto, tomando en consideración que nos encontramos en un momento 

crucial para mitigar la propagación del coronavirus, y privilegiando el derecho 

humano a la salud, este órgano máximo de dirección estima necesario, a fin de 

evitar incumplimientos de plazos y términos cuyo vencimiento está próximo y así 

brindar la seguridad jurídica, en el actuar de esta autoridad, sin dejar de cumplir 

con la función que se tiene constitucionalmente encomendada, pero también sin 

poner en riesgo la salud de las personas, considero pertinente decretar como 

medida extraordinaria la suspensión de plazos y términos relacionados con 

actividades vinculadas a la función electoral, a la materia de transparencia y 

acceso a la información y archivo, así como todo aquello que requiere la 

interacción de personas, tanto al interior como al exterior del Instituto, hasta en 

tanto la autoridad sanitaria, indica que existen condiciones para volver a los 

centros de trabajo y siempre que tales actividades no puedan realizarse utilizando 

herramientas tecnológicas, ello implica que la continuidad de actividades del 

Instituto, será prioritariamente a través de trabajo que sea posible que el personal 

realice desde sus hogares con apoyo de las herramientas tecnológicas y de 

comunicaciones, desde la fecha de aprobación del presente acuerdo y hasta que 

se contenga la pandemia de coronavirus Covid 19. 

Para ello, este Consejo dictará las determinaciones conducentes, a fin de 

reanudar los plazos y términos, así como las actividades y retomar los trabajos 

inherentes al ejercicio de la función que tiene encomendado este Instituto. La 

medida que se toma se estima razonable en razón de la ponderación de los 

derechos que la Constitución Federal reconoce a la ciudadanía, y que permite el 



Página 8 de 20  

 

ejercicio prudente de los derechos político electorales, para poder preservar a su 

vez la salud de la población, el resolutivo sería en los siguientes términos: Quinto, 

el Consejo General con fundamento en lo dispuesto por el artículo 121 fracción 

sexagésimo sexta de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Sonora, aprueba como medida extraordinaria, la suspensión de los 

plazos y términos relativos a las actividades inherentes a la función electoral en 

materia de transparencia y acceso a la información y archivos, hasta que se 

contenga la pandemia de coronavirus Covid 19, conforme a lo que dicten las 

autoridades de salud, siempre que las mismas no pueden realizarse utilizando 

herramientas tecnológicas.  

En el caso de los medios de impugnación previstos en la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Sonora y los previstos en la Ley General 

de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que se hayan 

interpuesto en fechas anteriores a la aprobación de este acuerdo, y siempre y 

cuando su trámite no haya culminado, así como los que se interpongan en el 

futuro, con el objeto de garantizar el respeto irrestricto a los derechos que 

pudiesen ser vulnerados o estar en juego con motivo del ejercicio y atribuciones 

por parte de este Instituto y el resto de sus órganos y atendiendo a lo que 

establece el artículo 17 párrafo primero, inciso b de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, en el sentido de que debe hacerse 

del conocimiento público por cualquier procedimiento que garantice 

fehacientemente la publicidad del escrito interposición del recurso material 

electoral, para tal efecto, se habilita la página de internet de este organismo 

electoral en micrositio o banner específico, así como las cuentas institucionales de 

redes sociales del Instituto para que en forma diaria y las veces que resulten 

necesarias, se publicite la interposición de recursos en los que el Instituto o alguno 

de sus órganos hayan sido señalados como responsables, los escritos de 

interposición de recursos y los de tercero interesado, podrán presentarse por 

correo electrónico, durante el tiempo que se mantenga la contingencia sanitaria, 

para lo cual se hará del conocimiento en la página de internet, la cuenta 

institucional a la cual podrán ser enviados, el Consejo General dictará las 

determinaciones conducentes, a fin de reanudar las actividades y retomar los 

trabajos inherentes al ejercicio de sus atribuciones, cuando la autoridad sanitaria 

indique lo conducente, hasta ahí el contenido de la propuesta, Presidenta”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

consejero, ¿alguien más quiere hacer uso de la voz? Consejero Daniel Rodarte 

adelante”. 

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

dos cosas, muy rápidamente, porque como bien lo comentaba la Presidenta no 

queremos estar, más bien queremos estar el menos tiempo posible, primero que 

nada, celebro obviamente el acuerdo al que llegamos al menos en la propuesta 

del proyecto de acuerdo que se somete a consideración de todo nosotros ¿por 
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qué? porque considero que es importante que el Instituto, a pesar de que no es 

una actividad esencial en términos de lo que así definió la Secretaria de Salud, 

pues todos sabemos que estamos muy próximos a un proceso electoral, que 

tenemos que seguir trabajando, y pongo un ejemplo muy puntual que ilustra 

precisamente esta parálisis parcial, que tenemos en el Instituto, hace un par de 

días el Director Ejecutivo de Capacitación y Educación Cívica, me dice: “oye, la 

Presidenta me instruyó a que suba a la página de de internet del Instituto, el juego 

Maratón Democrático, para ponerlo a disposición de la población y que podamos 

difundir ese tipo de de mecanismos de participación ciudadana” y yo le dije: “oye, 

pues está muy bien adelante ¿no?” digo me lo comunicó e incluso me mostró el 

oficio, que remitió al área de la Unidad Técnica de Informática, y le dije yo: 

adelante, le dije, lo correcto hubiese sido, que la Comisión aprobara ese tipo de 

determinaciones, pero pues estamos paralizados, ya con este acuerdo, pues ya 

vamos a poder destrabar precisamente el trabajo de las comisiones, que al igual 

que la del Consejo General, son igual de importantes y es un ejemplo que pongo 

para que se vea como, desde comisiones también tenemos que seguir trabajando, 

el medio tecnológico con el que contamos ahora, nos va a permitir hacerlo y al 

darle una firmeza a través de este acuerdo, pues qué mejor, yo nada más 

adelantaría desde luego mi voto, a favor del proyecto que someten a 

consideración, salvo la consideración número 19, que efectivamente habla de la 

Junta General Ejecutiva y de lo que operó, que desde mi perspectiva, yo siempre 

lo dicho y lo he dicho abiertamente, lo he dicho con todo el respeto que me 

merecen los directores y la Presidenta, sigo pensando que no tiene facultades 

para que suspenda labores de todo el Instituto, la Junta General Ejecutiva, los 

fundamentos que se citaron ahí, no son los correctamente aplicables y además un 

órgano de mejor jerarquía no puede imponer la forma en que deberá trabajar el 

Consejo General, salvo la consideración número 19, que la votaré desde luego en 

contra, el resto del proyecto desde luego que junto con la consideración o 

propuesta que hace el Consejero Núñez, la votaré a favor, de manera que estaré 

solicitando a la Secretaria Ejecutiva, que al momento de someter a votación el 

Acuerdo, se proponga primero, la votación al menos de la solicitud que yo hago de 

retirar el punto 19 del Acuerdo. 

Segundo punto, yo sé que no es el tema pero tampoco puede dejar de 

mencionarlo por un tema de congruencia y de legalidad, el tema de la Secretaria 

Ejecutiva, sigue actuando y a la fecha creo que no nos han circulado, no sé si ya 

se dio la toma de protesta por parte del Consejo General, antes de irnos de 

suspensión de labores solicité a la Presidencia, me mostrara el nombramiento por 

Consejo General y evidentemente no llegó, entonces nada más lo apunto para que 

quede constancia en actas, porque es un tema de legalidad y congruencia en 

cuanto a mi postura, es todo Presidenta, muchas gracias.” 

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

adelante Consejero Kitazawa. 
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Consejero Electoral, Francisco Arturo Kitazawa Tostado.- “Sumarme a los 

comentarios y proponer, adicionar un segundo párrafo al punto de acuerdo 

primero, y me permito dar lectura a la propuesta de redacción, establecería: 

“La notificación de las convocatorias a las sesiones virtuales o a distancia se 

llevará a cabo vía correo electrónico, así como mediante la publicación de la 

misma en la página de internet de este Instituto, para lo cual los integrantes de 

este Consejo General deberán informar el correo electrónico y, en su caso, el 

número teléfono celular de mensajería instantánea que señalen para oir y recibir 

notificaciones en un plazo no mayor a cinco días, contados a partir de la 

aprobación del presente Acuerdo, mediante correo electrónico dirigido a la 

Presidencia, a la dirección guadalupe.taddei@ieesonora.org.mx, así como al titular 

de la Unidad Técnica de Informática, a la dirección 

lauro.marquez@ieesonora.org.mx.” 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddeì Zavala.- “Gracias, queda 

incluido entiendo Consejero, la sugerencia que nos hace el representante del 

PAN, que se incluya mensajería instantánea como whatsapp en telegram.” 

Consejero Electoral, Francisco Arturo Kitazawa Tostado.- “Así es.” 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “¿Queda incluida 

ahí, cuando decimos celulares?” 

Consejero Electoral, Francisco Arturo Kitazawa Tostado.- “El número de 

teléfono celular, mensajería instantánea lo puse, porque por ahí sería la vía”. 

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

quiere hacer uso de la voz? No hay más participaciones, una vez agotadas las 

participaciones, entiendo que procederemos a la votación del presente Proyecto 

de Acuerdo, Secretaria, de la siguiente manera: una, hace el Consejero Daniel 

Rodarte Ramírez, la solicitud de que se retire el considerando diecinueve del 

Proyecto de Acuerdo; dos, la inclusión del Consejero Daniel Núñez; y tres, la 

redacción adicional que plantea el Consejero Arturo Kitazawa. 

Le damos el orden Daniel Núñez Santos a la propuesta que presenta; enseguida 

la del Consejero Rodarte y al final la del Consejero Kitazawa, esas son votaciones 

en lo particular, entiendo de acuerdo a nuestro Reglamento, por lo tanto, 

tendríamos que hacer una votación en lo general primero, y después nos vamos a 

las votaciones particulares, adelante Secretaria.” 

Votación Punto Número 5 

 

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

Consejera Presidenta, esta Secretaría Ejecutiva, consulta a las y los consejeros 

mailto:guadalupe.taddei@ieesonora.org.mx
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electorales el sentido de su voto en relación a la aprobación del Proyecto de 

Acuerdo, contenido en el punto número 5 del orden del día, en lo general.” 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Es en lo 

general la primera votación, se somete a consideración de este Consejo, el 

proyecto de Acuerdo en lo general, después pasamos en lo particular, a la 

propuesta del Consejero Núñez, fue lo que acabamos de hablar; en lo particular la 

propuesta del Consejero Rodarte; y en lo particular la propuesta del Consejero 

Kitazawa, así fue, aclarado el punto”. 

Secretaria Ejecutiva, Licenciada Leonor Santos Navarro.- “Quienes estén a 

favor sírvanse manifestarlo sin son tan amables, aprobado por unanimidad en lo 

general, Consejera Presidenta.” 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretaría, en lo particular”. 

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

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

relación a la aprobación de manera particular, el consejero Daniel Santos 

consistente en la inclusión de una consideración número veinte y un quinto 

resolutivo al Acuerdo recorriéndose la numeración del resto de las 

consideraciones y acuerdos contenidos en el documento que contiene la 

propuesta en estudio, en los términos en que fue leída en esta sesión, gracias, son 

tres votos a favor y tres votos en contra. 

Continúo, esta Secretaría Ejecutiva, consulta a las y los consejeros electorales, el 

sentido de su voto en relación a la aprobación del proyecto de acuerdo de manera 

particular, en los términos en que fue planteado por el Consejero Daniel Rodarte 

Ramírez, en el sentido de que se retire el punto número diecinueve. Tres votos a 

favor y tres en contra, Consejera Presidenta”. 

Continúo, esta Secretaría Ejecutiva, consulta a las y los consejeros electorales, el 

sentido de su voto en relación a la aprobación de las manifestaciones y 

comentarios que hizo el Consejero Francisco Arturo Kitazawa Tostado, en el 

sentido de modificar el punto de acuerdo primero, en los términos en que fue 

planteado, por unanimidad de votos se aprueba la propuesta.” 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretaria, adelante Consejero.” 

Consejero Electoral, Daniel Núñez Santos.- “Según el Reglamento, cuando hay 

empate en las votaciones dice que debemos discutir nuevamente el tema y 

volverlo a votar, pediría por favor que se abriera la ronda de discusiones  sobre 

esos planteamientos que quedaron en empate.” 
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Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Creo que el 

Reglamento, si no estoy equivocada Consejero, usted me corrige, eso es cuando 

se trata de un proyecto en su totalidad, cuando se trata de adiciones o 

modificaciones propuestas en lo específico, si no alcanza la mayoría de votos 

requeridos, se da por aprobado el proyecto original.” 

Consejero Electoral, Daniel Núñez Santos.- “Pediría que se diera lectura, por 

favor al artículo que dice expresamente lo que usted señala, para poder tener la 

certeza de lo que se comenta, por favor”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Claro, no trae 

usted el Reglamento ¿verdad?” 

“Y si no quedamos conformes con la interpretación, podemos volver a hacer la 

votación, no pasa nada”. 

Consejero Electoral, Daniel Núñez Santos.- “Primero el debate ¿no? Se vuelve 

a debatir y se vuelve a votar.” 

Secretaria Ejecutiva, Licenciada Leonor Santos Navarro.- “¿Le doy lectura 

primero? 

Consejero Electoral, Daniel Núñez Santos.- “Si, por favor”. 

Secretaria Ejecutiva, Licenciada Leonor Santos Navarro.- “Voy a leer el 

artículo que se refiere: 

“VOTACIÓN EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR  

7. La discusión y votación de los asuntos se hará en lo general y en lo particular, 

siempre y cuando así lo solicite un integrante del Consejo.  

8.- El asunto de que se trate se discutirá primero en lo general para determinar la 

conveniencia o no de su aprobación, y después en lo particular en cada uno de 

sus aspectos, puntos o disposiciones, en su caso. Si el asunto no se aprueba en lo 

general se retirará del orden del día. 

9. En la discusión en lo particular, los integrantes del Consejo deberán reservar los 

aspectos, puntos o disposiciones del asunto de que se trate; los que no sean 

reservados podrán ser votados antes de entrar al desarrollo de la discusión de los 

que sí fueron objeto de reserva. 

10. En caso de no existir consenso respecto de las modificaciones propuestas se 

procederá a realizar una votación por cada propuesta planteada; la primera para 

someter a consideración el aspecto, punto o disposición contenidos en el proyecto 

circulado, y de ser aprobado, no será necesario votar las demás propuestas; en 

caso de no ser aprobado, se procederá a votar la propuesta alterna.” 
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Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Adelante 

Consejero”. 

Consejero Electoral, Daniel Núñez Santos.- “En ninguna parte de los 

planteamientos que viene ahí, dice que se requiere una situación como la que 

comenta, pero más allá de eso, bueno, yo nomás dejaría constancia de que las 

sesiones tanto de Consejo General, de Comisión o de la Junta General Ejecutiva, 

donde cualquier partido político considere que se están violentando sus derechos 

por un Acuerdo de la Junta General Ejecutiva, que es un órgano de rango inferior 

no se pueden impugnar, debido a que están suspendidos los términos, es un tema 

que definitivamente me parece delicado, porque este Instituto va a seguir 

ejerciendo sus funciones en el máximo órgano, pero la cadena impugnativa hacia 

algún partido político, estima que requieren acudir a ella, no lo va a poder hacer, 

¿en función de qué? En función de un Acuerdo de la Junta General Ejecutiva, que 

suspendió todos los plazos jurídicos en el Instituto Estatal Electoral, a mí me 

parece delicado, delicado ¿en función de qué? De que está indeterminada esta 

circunstancia, el Acuerdo de la Junta dice ¿por cuánto tiempo? Pues ni siquiera le 

da certeza, dice hasta en tanto las autoridades sanitarias levanten la situación de 

contingencia que vivimos, ojo con esto, la propuesta que estaba sometiendo a su 

consideración de ninguna manera, quería o pretendía que los empleados 

estuvieran en el Instituto y eso hay que recalcarlo, no se trataba de tener a nadie 

trabajando en el Instituto, se trataba simple y sencillamente, así como lo vamos a 

utilizar para ejercer nuestras atribuciones en Consejo General o en las comisiones, 

lo que buscaba era simplemente generar también la herramienta jurídica, para 

que, quien estuviese inconforme con alguna decisión de Consejo General pudiese 

seguir la cadena impugnativa, ¿delicado? Sí, porque entendemos que la 

contingencia va para largo, el Presidente de la República, mencionaba ayer que 

los trabajadores federales volverán hasta el primero de agosto, imagínense lo que 

implica ¿cuántas sesiones celebraremos en el Consejo General, de aquí a 

agosto? y que los partidos políticos no la puedan impugnar, ninguna de las 

determinaciones del Consejo General van a ser impugnables, de facto estamos 

creando una especie de me parece fuerte la palabra pero, impunidades sobre 

determinaciones de Consejo General que me parece sumamente delicado, 

delicado en función de que las instancias jurisdicciones sí están trabajando y sí 

están desahogando los procedimientos o los recursos que son interpuestos ante 

ellos, Sala Superior, acaba de modificar la semana pasada su Acuerdo de cómo 

sesionaba de manera virtual, para poder desahogar sus asuntos, el Tribunal 

Estatal Electoral, también ya emitió un Acuerdo y está desahogando los asuntos 

que tiene a su cargo, pero bueno, desafortunadamente no pudimos convencer a la 

mayoría de los compañeros Consejeros, cada partido político tendrá que 

aguantarse las ganas de impugnar cualquier decisión que se tome en esta 

instancia administrativa electoral ¿delicado? Sí. Seguiremos intentándolo, a final 

de cuentas, esta es una vía que se exploró, que no fructificó, que entiendo, más 

bien asumo que un órgano inferior está limitando los derechos político electorales 
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del propio Consejo General y ustedes como representantes de partidos políticos 

sobre aquellos asuntos que tengan interés en impugnar, porque si ustedes 

presentan una impugnación, lo que les van a sacar es el Acuerdo de la Junta 

General Ejecutiva, donde dice están suspendidos los plazos y no se le va a poder 

dar trámite y ¿hasta cuándo? Indeterminado, oye pero las herramientas 

tecnológicas, con la pena, pero no, si a ustedes no les parece delicado, pues 

bueno, a un servidor creo que sí, y esperemos que esto no pase a mayores, en 

relación con la esfera de derechos que tenemos cada uno de los integrantes del 

Consejo General e insisto, creo que debe celebrarse una segunda votación, para 

poder determinar, si se rompe el empate o no, esta circunstancia conforme lo 

establece el Reglamento.” 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “¿En qué parte 

del Reglamento?” 

Consejero Electoral, Daniel Núñez Santos.- “Es que expresamente el 

Reglamento no dice que al final del día tengan que generar una situación, 

tampoco está rechazada, está empatada.” 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “No pasa”. 

Consejero Electoral, Daniel Núñez Santos.- “Su interpretación, pero bueno, eso 

es lo de menos, Presidenta, al final del día el empate ahí está, lo delicado, lo de 

fondo más allá del tema procedimental es: se está dejando en un estado de 

indefensión a todos aquellos representantes de partidos políticos o ciudadanos 

que vean afectada su esfera de derechos con la actuación del Instituto Estatal 

Electoral porque un órgano inferior que es la Junta General Ejecutiva determinó 

que suspendieran los plazos y lo peor del caso sin atribución específica, si 

nosotros leemos el acuerdo de la Junta General Ejecutiva, donde toman la 

decisión para suspender". 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Nada más para 

ponerle orden Consejero, les pido una moción de orden ¿estamos ya en la 

discusión de nuevo?". 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “No sé usted me dio el uso 

de la voz". 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Por eso". 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “Yo voy hacer referencia, 

un último punto y ya termino cierro Presidenta, si me permite de favor; fíjense en 
las atribuciones sobre la base de las cuales tomó la decisión la Junta General 
Ejecutiva, que la Junta General, que la Junta de este Instituto Estatal en los 
términos de las fracciones II y XXI del artículo 125 de la Ley Electoral, tiene las 
siguientes atribuciones: fijar los procedimientos administrativos conforme a las 
políticas y programas generales del Instituto; las demás que le encomienden la 
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presente Ley, el Consejo General o su Presidente; artículo 10, fracción XVI del 
Reglamento Interior del Instituto, señala que el cumplimiento de la Ley Electoral 
Local le da a la Consejera Presidenta, además de las atribuciones de la Ley lo 
siguiente: Instruir a las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas, las acciones 
que considere pertinentes para el correcto funcionamiento del Instituto, de 
conformidad con las atribuciones que la Ley y el presente reglamento otorga a 
cada una de las áreas, así como las metas establecidas en el Programa Operativo 
Anual; el siguiente es el artículo 12, fracción XV del Reglamento Interior que 
señala que en cumplimiento de la Ley Electoral Local, le corresponde a la Junta lo 
siguiente: las demás que le confiera la Ley Electoral y otras disposiciones 
aplicables, luego el artículo 37, fracción XVII del Reglamento Interior del Instituto 
señala que le corresponde la Dirección Ejecutiva de Administración, desarrollar y 
dirigir los programas y sistemas y mecanismos en materia de seguridad y 
protección civil”. 

Esa es la base bajo la cual decidieron suspender los plazos en el Instituto, 
expresamente no tiene la Junta General Ejecutiva, ni la Presidencia ni ninguna 
integrante de los órganos, del resto de los órganos del Instituto, atribuciones para 
suspender los plazos, es delicadísimo lo que está sucediendo con facultades 
residuales, ni siquiera expresas, están suspendiendo los plazos y al final de 
cuentas los principales afectados ¿quiénes son? en principio todos aquellos que 
no estén de acuerdo con lo que apruebe o llegue aprobar el Consejo General y 
sobre la base de atribuciones que en ninguno momento le dan expresa y lo decía 
yo, el 121 fracción sexagésima sexta de la Ley Electoral dice que el Consejo 
General es competente para dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas 
sus atribuciones ¿qué significa eso? pues que el único competente para 
suspender  plazos es el Consejo General, lo hizo el INE, la Junta General 
Ejecutiva del INE no se atrevió a tanto, en cambio aquí sí, aquí el Consejo 
General, está por debajo de la Junta General Ejecutiva y lo peor del caso, que sin 
atribuciones expresas la Junta y mientras el Consejo General sí tiene atribuciones 
expresas ¿qué significa? que un órgano nos está violentando nuestros derechos a 
todos los integrantes de Consejo General, un órgano, de corte administrativo, sin 
atribuciones expresas sobre las funciones que le corresponden al Instituto Estatal 
Electoral mediante su órgano máximo de dirección que es el Consejo General, 
pero bueno, insisto, yo espero que ningún partido político se vea afectado en las 
siguientes semanas o meses en lo que dura esta contingencia, que no se vea 
afectado en sus derechos, pero no sólo eso, creo que no es posible que no se 
utilicen las tecnologías de la información, como lo están haciendo las instancias 
jurisdiccionales para poder dar cauce a una reparación de una posible violación de 
derechos, de verdad estamos regresando a la edad de piedra porque, por un lado 
decimos sí Consejo General va adelante, sí utilizamos herramientas tecnológicas, 
oiga pero, el resto lo demás no, delicado, sumamente delicado y si esto se 
extiende ojalá que no, Dios quiera que no, pues no quiero pensar, qué va a 
suceder desde el punto de vista jurisdiccional, gracias". 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Consejero, muy bien, vamos a pasar al siguiente punto del orden del día, nada 
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más le voy a leer Consejero la parte del Reglamento, para entender que estamos 
en el camino correcto de actuación en este Consejo General y en esta sesión en lo 
particular, en caso de empate estamos hablando de proyectos, de acuerdo totales, 
en caso de empate se procederá a una segunda votación de persistir éste, el 
proyecto de acuerdo se pasará a la siguiente sesión, pero en este caso era una 
adición, no era el proyecto lo que estábamos en votación no, hasta ahí nada más 
para aclarar". 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “¿Qué pasa con la 

consideración?". 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “No, se queda, 

no pasó la propuesta del Consejero Rodarte". 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “A caray, pues quedó 
empatada, abusados con esa parte". 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Si". 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “Esta empatada la 
propuesta consejera, no está empatada". 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Pero para que 

pase Consejero, siempre hemos trabajado en este Consejo con la mayoría, para 
que se pueda adicionar a un proyecto de acuerdo", 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “No, no, es que pidió 
quitarse, la consideración 19". 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Si por eso, su 

propuesta es que se retire, no pasó su propuesta. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “Por eso, pero esta votado 
en contra". 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “No pasa pues, 
cuanto se necesita para, digo". 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Rodarte Ramos.- “Mayoría, pero la 19 esta 

votada en contra tampoco alcanza la mayoría para que pase el punto 19". 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “No, pero es una 
propuesta alterna al proyecto original Consejero; el proyecto original la contiene; la 
propuesta que usted presenta en este Consejo General es adicional a la que ya 
viene contenida en el proyecto, por eso digo el proyecto general se votó, el 
proyecto se vota en lo general y en lo particular estas tres propuestas eso queda 
claro, pero haber yo creo que en este momento podemos avanzar con el punto 
numero siguiente que es el de la clausura de la sesión, habida cuenta que es 
nuestro compromiso con nosotros mismos y con los representantes fue llevar a 
cabo una sesión verdaderamente ejecutiva el día de hoy, adelante Consejero 
Núñez, sin estar en tema de discusiones ya". 
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Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “No, es que me parece 

delicado que para que no pase se ocupen cuatro votos y para que si pase pueda 
haber empate, esa es la parte que no entiendo de la lógica y aclaro una situación; 
cuando y leyó la Secretaria; cuando uno vota en lo general y eso lo he explicado 
infinidad de ocasiones desde que se hizo el Reglamento, porque Arturo era en ese 
tiempo, era parte de jurídico y Nery también o más bien de Presidencia, decíamos 
a ver, se estaba asimilando el procedimiento legislativo, cuando uno vota en lo 
general, este acuerdo significa, sí quiero un acuerdo para usar las herramientas 
tecnológicas para celebrar sesiones, no estás aprobando contenido concreto, si 
nos vamos al estricto sentido de interpretación del Reglamento, la Secretaría 
Ejecutiva, independientemente del tema de su nombramiento, como lo dijo el 
compañero Rodarte, no ha sometido en lo particular el resto de los artículos que 
no fue motivo de discusión, cuando uno vota en lo general, está diciendo, tengo un 
proyecto de acuerdo que dice que el Instituto va a usar las herramientas 
tecnológicas para celebrar sesiones ¿estamos todos de acuerdo? sí, eso es en lo 
general. En lo particular, significa que vamos a definir cómo va a quedar el 
acuerdo y se hizo el planteamiento ¿quiénes tienen propuestas en lo particular? y 
levantamos la mano tres Consejeros, entonces se votaron primero las propuestas 
de los tres Consejeros y efectivamente quedaron en empate, dos de ellas y una sí 
se aprobó, pero no se ha votado el resto del acuerdo en lo particular, no se ha 
votado, entonces bajo la lógica que usted comenta Presidenta, para sacar un 
punto del acuerdo se ocupan cuatro votos, pero para meterlo ¿nomás se ocupan 
tres?" 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “No". 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “No es que así lo está 
planteando ¿por qué? porque si atendemos lo que dice el Reglamento, falta la 
votación en lo particular del resto del articulado que no fue motivo de discusión, es 
exactito, cuando se modificó el Reglamento en el tema procedimental, así lo 
veíamos y muchas veces lo he explicado, era trasladar el procedimiento legislativo 
a la manera en que se vota en el Reglamento Interno del Instituto, luego entonces 
si usted me dice que eso sucede yo le digo lo contrario, que se vote el resto del 
articulado, que no fue motivo de discusión, en lo particular". 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Todos aquellos 

puntos que no se reservan consejero, son votados, están incluidos en la votación y 
las propuestas especificas se hacen en particular, por eso no pasa y lo dice 
claramente el reglamento". 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “Está bueno, al final del 

día, volvemos a una lógica muy rara de las matemáticas, o sea para que se quede 
con tres es suficiente, pero para que se quite se ocupan cuatro". 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “No, no hay 

ninguna lógica rara, respondiendo a su comentario Consejero, es solamente lo 
que establece el Reglamento y está solicitando el uso de la voz, el representante 
de Acción Nacional y representante le vamos a ceder el uso de la voz aunque la 
votación ya está tomada, porque hemos hecho uso de la voz tanto el Consejero 
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Daniel Núñez como yo, ya fuera del tiempo de la discusión, entonces por respeto a 
lo que ya se hizo por parte de otros integrantes tiene usted el uso de la palabra, 
nada más le vamos a solicitar que se ponga de pie y se venga al atril para que 
pueda ser tomada su participación y quede en los archivos de estas sesiones". 

Representante del Partido Acción Nacional, Licenciado Jesús Eduardo 
Chávez Leal.- "Yo la verdad es que tendría que estudiar mucho más lo que ha 

estado exponiendo el Consejero Daniel, pero a mí lo que me salta aquí a la 
preocupación es, inclusive de la forma en como redacta esa parte que propuso el 
Consejero en términos del primero, que era para el correo electrónico, yo  no sé 
cómo exactamente quedó, pero si me preocupa la parte que concatenado con el 
acuerdo segundo que dice que la Secretaria Ejecutiva, en coordinación de la 
Unidad Técnica de Informática y otras instancias, implementará las medidas 
necesarias que garanticen el cumplimiento de disposiciones reglamentarias 
relacionadas, entonces pues debido a esta discusión que se tuvo ahorita, pues 
abrí el Reglamento de Sesiones y sí me preocupó que pues ahí dice que las 
situaciones tienen que ser por escrito y otro tipo de cuestiones que yo creo que en 
el mismo acuerdo tendrían que o en el mismo párrafo que se incluyó, diga algo de 
las situaciones electrónicas o algo así, porque sí no quisiera que pasáramos en 
algún tipo de cuestión ilegal o que de ahí se prestara; lo único que quisiera en este 
momento y a lo mejor que se me explicara es que sí, efectivamente, si creo que 
hay una facultad que se está tomando la Junta  Ejecutiva, evidentemente de 
emergencia o de urgencia, pero tengo entendido que este Instituto puede 
suspender, inclusive el Consejo General, si lo hubiera hecho, los plazos que la 
misma institución sustancia, en el caso de que yo interpusiera un recurso ante el 
Tribunal Estatal Electoral, diciéndole ¡oye allá está cerrado! realmente no veo 
como las decisiones de aquí, aunque sean del Consejo General pudieran 
interrumpir mi otro derecho que esta allá y si quisiera escuchar esa parte, porque 
ciertamente si entiendo la parte de la Junta Ejecutiva, pero no entiendo por qué 
nuestro derecho estaría de alguna forma bloqueado, pero si me preocupa más y 
mi intervención tiene más que ver con el tema de las citaciones y ojalá en ese 
párrafo ya agregado se pueda, no sé, facultar a la Secretaria Ejecutiva o a los 
notificadores qué sé yo, a que las citaciones puedan sean electrónicas, no es que 
me caiga mal Gustavo, pero no lo quiero ver en mi casa tocándome la puerta, 
gracias". 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “¿Durante la 
época de Covid 19? representante, perfecto, gracias alguien más quiere hacer uso 
de la voz, ya que estamos en esto, Consejero Kitazawa". 

Consejero Electoral, Maestro Francisco Arturo Kitazawa Tostado.- “Nada más 
en ese aspecto si es verdad el tema del reglamento, sin embargo, en la propuesta 
de redacción inicia diciendo esa formalidad de cómo se va a llevar acabo 
específicamente está planteada, realizada en el Reglamento por este Consejo 
General, el mismo Consejo General está estableciendo la notificación de las 
convocatorias a las sesiones virtuales o a distancia, se llevará a cabo vía correo 
electrónico y está concatenada al primer párrafo, que es esta temporalidad de las 
sesiones virtuales, no sé si con esto, a mí se me figura, se me hace suficiente que 
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haya una determinación en un punto de acuerdo para que las notificaciones de 
esas convocatorias se realicen vía correo electrónico y los otros mecanismos, 
porque están adicionados". 

Punto Número 6 

 

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

Consejero, no habiendo más participaciones, pasamos al punto número seis del 
orden del día, relativo a la clausura de la sesión, por lo que siendo las dieciséis 
horas con cincuenta y nueve minutos del día veinticuatro de abril del año dos mil 
veinte, doy por clausurados los trabajos correspondientes a esta sesión 
extraordinaria de Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana e instruyo a la Secretaria Ejecutiva provea lo conducente para el 
debido cumplimiento de lo acordado, agradezco a todos ustedes su presencia, 
muchas gracias y buenas tardes, muchísimas gracias a todos los representantes 
que estuvieron acompañando esta sesión el día de hoy, sabemos del esfuerzo por 
salir, por la contingencia que vivimos y es doble entonces nuestro reconocimiento 
y agradecimiento. 

Buenas tardes". 
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Esta hoja pertenece al Acta Número 06 de la sesión extraordinaria del Consejo General 

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

de abril del año dos mil veinte, la cual consta de 20 páginas en total. 


