
VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL CONSEJERO DANIEL RODARTE 

RAMÍREZ EN RELACIÓN CON EL ACUERDO “POR EL QUE SE APRUEBA LA 

PROPUESTA DE LA COMISIÓN TEMPORAL DE DEBATES RESPECTO DEL 

REGLAMENTO DE DEBATES ENTRE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A 

CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR PARA EL PROCESO ELECTORAL 

ORDINARIO LOCAL 2020-2021, PARA EL ESTADO DE SONORA”. 

 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23 numeral 5 del Reglamento de 

Sesiones del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, formulo el 

presente voto particular, ya que discrepo del acuerdo adoptado por la mayoría de 

las consejeras y un consejero electoral en el acuerdo indicado en el rubro (en 

adelante “El Acuerdo”). 

 

Lo anterior, en virtud de que no comparto las consideraciones ni la adopción del 

acuerdo tomado, según se pasa a explicar.  

 

I. Posición mayoritaria. 

La mayoría de los integrantes del Consejo General determinaron aprobar el 

reglamento de Debates entre Candidatas y Candidatos a Cargos de Elección 

Popular para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021, para el Estado de 

Sonora. 

 

II. Postura y criterio del suscrito. 

 

Desde mi perspectiva, cabe mencionar que dentro del reglamento de debates 

aprobado por la mayoría de las y los consejeros electorales de este instituto se le 

han proporcionado a la comisión temporal de debates mayores atribuciones a las 

ya definidas para la misma, de conformidad al acuerdo número CG-43/2020 de 

fecha 02 de octubre 2020, dado que en dicho acuerdo no se estableció únicamente 



la creación de la comisión temporal de debates,  si no que a su vez se hizo mención 

del catálogo de  las facultades con que contaría la misma, por lo que la entrada en 

vigor de dicho reglamento entra en contradicción con el acuerdo de referencia, en 

dado caso el reglamento debería ser más explícito sobre las atribuciones de la 

comisión y como se llevara a cabo su ejecución, sin embargo lo que hace dicho 

reglamento es crear una lista mayor de las atribuciones para la comisión, siendo 

que de conformidad al reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Sonora en su artículo 28 párrafo cuarto 

indica lo siguiente: 

“Artículo 28.- ….. 

 
En los acuerdos de integración o creación de las comisiones temporales, el 

Consejo          deberá precisar el objeto específico de la misma, sus atribuciones, 

así como los plazos y/o condiciones a los que esté sujeta su existencia. 

 
…..” 

  

Es decir que es en el acuerdo donde se crea o integra la comisión temporal donde 

deben establecerse las atribuciones de la misma y no en otro documento diverso; y 

por tanto posterior a ello incorrecto que se amplíen dichas atribuciones ya 

establecidas previamente. 

 

Por otro lado dentro de las nuevas atribuciones que el reglamento le atribuye a la 

comisión temporal de debates se encuentra el Sortear y definir los temas sobre los 

que debatirán las y los candidatos, para proponerlos a Consejo General, 

considerando el suscrito que por la relevancia y trascendencia  del asunto debe ser 

el mismo Consejo General quien debe definir los temas debido a que su atribución 

y responsabilidad legal la organización de los debates, como máximo órgano de 

dirección del instituto y autoridad en la materia, debido a que la naturaleza de las 

comisiones temporales es para que el consejo general pueda ejercer sus 

atribuciones es decir su fin es auxiliar al consejo general y no sustituirlo en la toma 

de decisiones. 



 

De igual forma, estimo que la facultad que le otorga el artículo 25 que el referido 

reglamento da a la comisión temporal de debates no debería de ser potestativa sino 

obligatoria es decir debe ser una obligación de la comisión dar una guía para los 

debates, siendo esto de capital importancia y gran ayuda a los candidatos que 

participen en los mismos. 

 

En el mismo sentido el presenta reglamento otorga una facultad potestativa en 

su artículo 28, relativo a que la comisión podrá proponer al consejo políticas para 

garantizar la participación de la ciudadanía en cada debate y podrán incluir 

mecanismos de participación, a través de las tecnologías que se determinen para 

ello, siendo dicha atribución como la anterior no potestativa si no obligatoria, es 

decir se debería garantizar la participación de la ciudadanía sonorense en los 

debates y no solo como una opción a consideración de la comisión; siendo en 

este sentido que para ello, dicho reglamento debió de dedicar todo un capítulo 

acerca del cómo y de qué manera se llevaría a cabo la participación activa  y 

protagónica de la ciudadanía en este tipo de eventos, ya que en estos tiempos 

debido a la pandemia el uso de las tecnologías no solo se ha potenciado si no se 

ha vuelto indispensable, porque queda necesario que se profundizara en dicho 

asunto y no solo se redujera a tres renglones de un artículo en el cual deja a la 

comisión en condiciones de dejar de lado la participación de la ciudadanía. 

 

Por ultimo en dicho reglamento se encuentra la figura del moderador, la cual es 

la persona encargada de conducir los debates y por tanto dicha figura es crucial 

para el desarrollo de los mismos, dentro de los requisitos que marca el artículo 

32 del reglamento en mención, se encuentra que dicho moderador debe contar 

con  conocimientos de los “temas de la coyuntura en la entidad”, siendo este 

requisito bastante vago y ambiguo, no quedando claro que tipos de temas son 

esos, como se acredita que se cuenta con los mismos, lo que vuelve complicado 



definir de manera objetiva si el moderador propuesto satisface o no dicho 

requisito. 

 

Por lo anterior, estimo que el acuerdo aprobado por la mayoría, debió devolver el 

proyecto a la comisión temporal de debates el proyecto del reglamento en mención 

en virtud de las inconsistencias ya mencionadas para su corrección y/o modificación 

correspondiente. 

 

III. Conclusiones 

Acorde con las razones expuestas, discrepo del sentido de la decisión mayoritaria 

y de las consideraciones que la sustentan. 
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