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Proyecto de Acta Número 69 
de la Sesión Virtual Ordinaria del Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
celebrada el día 13 de septiembre de 2021 

 
En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las catorce horas del día lunes trece de 
septiembre del año dos mil veintiuno, se celebró Sesión Virtual Ordinaria del Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, las consejeras y 
los consejeros electorales: Licenciada Guadalupe Taddei Zavala, Consejera 
Presidente; Maestra Alma Lorena Alonso Valdivia, Consejera Electoral; Maestra Linda 
Viridiana Calderón Montaño, Consejera Electoral; Maestra Ana Cecilia Grijalva 
Moreno, Consejera Electoral; Maestro Benjamín Hernández Avalos, Consejero 
Electoral; Maestro Francisco Arturo Kitazawa Tostado, Consejero Electoral; y, Maestro 
Daniel Rodarte Ramírez, Consejero Electoral; las y los representantes de los partidos 
políticos: Representante del Partido Acción Nacional, Jesús Eduardo Chávez Leal; 
Representante del Partido Revolucionario Institucional, Sergio Cuellar Urrea; 
Representante del Partido de la Revolución Democrática, Carlos Ernesto Navarro 
López; Representante del Partido Verde Ecologista de México, Mario Aníbal Bravo 
Peregrina; Representante del Partido Movimiento Ciudadano, Heriberto Muro 
Vázquez; Representante del Partido Morena, Abraham Alanis Cardoso; Representante 
del Partido Nueva Alianza, Mireya Guadalupe Peralta Krimpe; Representante del 
Partido Encuentro Solidario, Isaul Ordon Talín;  Representante del Partido Redes 
Sociales Progresistas, Francisco Javier Cha Ruiz; Representante del Partido Fuerza 
por México, Gerardo Hugo Valdez Ríos. Concurre también a la sesión el Licenciado 
Nery Ruiz Arvizu 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. 
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4. Aprobación, en su caso, de la dispensa de la lectura de los documentos 
previamente circulados. 

5. Aprobación, en su caso, de los proyectos de acta de las sesiones del 
Consejo General 63, 64, 65, 66, 67, 68 correspondientes a los días 03, 06, 14, 
19, 30 de agosto y 02 de septiembre del 2021, respectivamente. 

6. Proyecto de acuerdo por el que se resuelve sobre la propuesta presentada 
por el Partido Político de la Revolución Democrática, respecto a la 
designación de la fórmula de Regiduría por el Principio de Representación 
Proporcional, para integrar el Ayuntamiento de Santa Cruz, Sonora, en 
cumplimiento a la resolución emitida por el pleno del Tribunal Estatal 
Electoral dentro del Expediente registrado bajo Clave RQ-PP-44/2021 y sus 
acumulados, de fecha tres de septiembre de dos mil veintiuno. 

7. Proyecto de acuerdo por el que se aprueba la propuesta de la Comisión 
Permanente de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional, 
relativa al Programa de Incentivos para los Integrantes del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana de Sonora. 

8. Proyecto de acuerdo por el que se aprueba la propuesta de la Comisión 
Permanente de Denuncias relativa al sobreseimiento del juicio oral 
sancionador identificado bajo Clave IEE/JOS-105/2021, promovido por el 
Ciudadano Gabriel Millán Cruz, en su carácter de Representante Propietario 
del Partido Acción Nacional, ante el Consejo Municipal Electoral de Puerto 
Peñasco, Sonora. 

9. Proyecto de acuerdo por el que se aprueba la propuesta de la Comisión 
Permanente de Denuncias relativa al sobreseimiento del juicio oral 
sancionador identificado bajo Clave IEE/JOS-111/2021, promovido por el 
Ciudadano Gabriel Millán Cruz, en su carácter de Representante Propietario 
del Partido Acción Nacional, ante el Consejo Municipal Electoral de Puerto 
Peñasco, Sonora. 

10. Proyecto de acuerdo por el que se aprueba la propuesta de la Comisión 
Permanente de Denuncias relativa al sobreseimiento del juicio oral 
sancionador identificado bajo Clave IEE/JOS-124/2021, promovido por el 
Ciudadano Jesús Eduardo Chavez leal, en su carácter de Representante 
Propietario del Partido Acción Nacional ante este Instituto. 

11. Proyecto de acuerdo por el que se aprueba la propuesta de la Comisión 
Permanente de Denuncias relativa al sobreseimiento del juicio oral 
sancionador identificado bajo Clave IEE/JOS-146/2021, promovido por el C. 
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Ernesto Munro Palacio, en su carácter de Presidente del Comité Directivo 
Estatal del Partido Acción Nacional. 

12. Proyecto de acuerdo por el que se aprueba la propuesta de la Comisión 
Permanente de Denuncias relativa al sobreseimiento del procedimiento 
ordinario sancionador con Clave IEE/POS-09/2021, promovido por los C.C. 
Moisés Jesús López Aguilar y Edna Evangelina López Martínez, por su 
propio derecho. 

13. Proyecto de acuerdo por el que se aprueba la propuesta de la Comisión 
Permanente De Denuncias relativa al sobreseimiento del juicio oral 
sancionador identificado bajo Clave IEE/JOS-109/2021 y su acumulado 
IEE/JOS-110/2021, promovido por el Ciudadano Gabriel Millán Cruz, en su 
carácter de Representante Propietario del Partido Acción Nacional, ante el 
Consejo Municipal Electoral de Puerto Peñasco, Sonora. 

14. Proyecto de acuerdo por el que se aprueba la propuesta de la Comisión 
Permanente de Denuncias relativa al sobreseimiento del juicio oral 
sancionador identificado bajo Clave IEE/JOS-145/2021, promovido por el 
Ciudadano Jorge Iván Pivac Carrillo, en su carácter de Candidato a la 
Presidencia Municipal de Puerto Peñasco, Sonora. 

15. Informe correspondiente al mes de mayo del dos mil veintiuno, del 
Monitoreo de Medios con Perspectiva de Género a programas que 
difundan noticias mediante radio y televisión durante las precampañas y 
campañas del Proceso Electoral 2020-2021 en Sonora, que presenta la 
Comisión Permanente de Paridad e Igualdad de Género al Consejo General 
que con fundamento en el artículo 299, numeral 1, inciso e) del Reglamento 
de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. 

16. Informe final del Monitoreo de Medios con Perspectiva de Género a 
programas que difundan noticias mediante radio y televisión durante las 
precampañas y campañas del Proceso Electoral 2020-2021 en Sonora, que 
presenta la Comisión Permanente de Paridad e Igualdad de Género al 
Consejo General que con fundamento en el artículo 299, numeral 1, inciso 
e) del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. 

17. Informe sobre el cumplimiento de acuerdos del Consejo General 
correspondiente al periodo 04 de agosto al 02 de septiembre de 2021, en 
atención al artículo 123, fracción III de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

18. Informe que rinde la Secretaría Ejecutiva al Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, respecto de las denuncias 
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en materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, 
presentadas ante la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, en términos 
del artículo 44 del Reglamento para la Sustanciación de los Regímenes 
Sancionadores en materia de Violencia Política contra las Mujeres en 
Razón de Género. 

19. Informe que rinde la Secretaría Ejecutiva al Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, respecto de medidas 
cautelares y protección en materia de Violencia Política contra las Mujeres 
en Razón de Género, presentadas ante la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos, en términos del artículo 44 del Reglamento para la Sustanciación 
de los Regímenes Sancionadores en materia de Violencia Política contra 
las Mujeres en Razón de Género. 

20. Informe que rinde la Secretaría Ejecutiva al Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana sobre las peticiones y 
diligencias practicadas en ejercicio de la función de Oficialía Electoral, con 
base en el artículo 29 del Reglamento de Oficialía Electoral del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana. 

21. Cuentas de peticiones y consultas que rinde la Secretaría Ejecutiva al 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 

22. Cuentas de los medios de impugnación que con fundamento en el artículo 
123, fracción VI de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Sonora, rinde la Secretaría Ejecutiva al Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

23. Cuenta que rinde la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
123, fracción VII de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Sonora, respecto de las resoluciones dictadas por los 
tribunales electorales. 

24. Asuntos generales. 
25. Clausura de la sesión. 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala. - “Buenas tardes 
señoras y señores consejeros electorales, representantes de los partidos, damos 
inicio en la presente Sesión Virtual Ordinaria que ha sido convocada para el día de 
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hoy y antes como siempre de concederle el uso de la voz al Secretario Ejecutivo para 
la verificación de quórum les recuerdo las dos grandes actividades aparte de las que 
ya todos conocemos que es mantener nuestra cámara de vídeo encendida siempre 
y cuando esto no sea posible, el micrófono apagado, hacer uso de él cuando 
intervengamos y apagarlo de manera inmediata al terminar nuestras intervenciones. 

delante señor Secretario para la verificación de quorum”. 

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Claro que si Consejera Presidenta, 
muy buenas tardes a todas y todos los miembros de este Consejo General, para 
efectos de la presente Sesión Virtual Ordinaria procederé a pasar lista de asistencia, 
por las y los consejeros electorales, Consejera Alma Lorena Alonso Valdivia”. 

Consejera Electoral, Maestra Alma Lorena Alonso Valdivia. - “Presente, buenas 
tardes”. 

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Buenas tardes, Consejera Linda 
Viridiana Calderón Montaño”. 

Consejera Electoral, Maestra Linda Viridiana Calderón Montaño. - “Presente”. 

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Consejera Ana Cecilia Grijalva 
Moreno”. 

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

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Consejero Benjamín Hernández 
Avalos”. 

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

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Consejero Francisco Arturo 
Kitazawa Tostado”. 

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

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Consejero Daniel Rodarte 
Ramírez”. 

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

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Buenas tardes, Consejera 
Presidenta Guadalupe Taddeì Zavala”. 
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Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala. - “Presente”. 

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Por las y los representantes de los 
Partidos Políticos, Partido Acción Nacional, Jesús Eduardo Chávez Leal”. 

Representante Propietario del Partido Acción Nacional, Jesús Eduardo Chávez 
Leal. - “Buenas tardes, presente”. 

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Buenas tardes, Partido 
Revolucionario Institucional, Sergio Cuellar Urrea”. 

Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional, Sergio Cuellar 
Urrea. - “Presente”. 

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Por el Partido de la Revolución 
Democrática, Carlos Ernesto Navarro López”. 

Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática, Carlos 
Ernesto Navarro López. - “Presente”. 

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Por el Partido del Trabajo, Ana 
Patricia Briseño Torres, ausente, Ramón Ángel Flores Robles, ausente, por el Partido 
Verde Ecologista de México, Mario Aníbal Bravo Peregrina”. 

Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de México, Mario Aníbal 
Bravo Peregrina. - “Presente”. 

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Por el Partido Movimiento 
Ciudadano, Heriberto Muro Vázquez”. 

Representante Propietario del Partido Movimiento Ciudadano, Heriberto Muro 
Vázquez. - “Presente Secretario”. 

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Por el Partido Morena, Abraham 
Alanis Cardoso”. 

Representante Suplente del Partido Morena, Abraham Alanis Cardoso. - “Presente”. 

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Por el Partido Nueva Alianza 
Sonora, Mireya Guadalupe Peralta Krimpe”. 

Representante Suplente del Partido Nueva Alianza Sonora, Mireya Guadalupe 
Peralta Krimpe. - “Presente”. 
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Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Por el Partido Encuentro Solidario, 
Isaúl Ordon Talin”. 

Representante Propietario del Partido Encuentro Solidario, Isaúl Ordon Talin. - 
“Presente”: 

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Por el Partido Redes Sociales 
Progresistas, Francisco Javier Cha Ruiz, se encuentra presente, tiene problemas de 
audio, por el Partido Fuerza por México: Gerardo Hugo Valdez Ríos”. 

Representante Propietario del Partido Fuerza por México, Gerardo Hugo Valdez 
Ríos - “Presente”. 

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Existe quorum legal para llevar a 
cabo la presente virtual ordinaria Consejera Presidenta”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala. - “Muchísimas gracias 
señor Secretario, una vez declarada la existencia de quórum legal y en desahogo del 
punto número dos del orden del día, relativo a la apertura de esta sesión, siendo las 
catorce horas con siete minutos del día lunes trece de septiembre del año dos mil 
veintiuno, declaro formalmente instalada esta sesión virtual ordinaria de Consejo 
General y le solicito continuar con la misma”.  

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Con gusto Consejera Presidenta, 
el siguiente punto corresponde al número tres y es el referente a la propuesta y 
aprobación en su caso del orden del día”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala. - “Está habiendo 
problemas de conexión, ya puso a disposición el número tres ¿verdad?”. 

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Si, así es Consejera”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala. - “A consideración de 
todos ustedes por sí hay alguna intervención en este punto del orden del día. 

No habiendo intervenciones señor Secretario sométalo a la consideración 
correspondiente”. 

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Claro que si Consejera Presidenta, 
esta Secretaría consulta a las y los consejeros electorales el sentido de su voto en 
relación a la aprobación del orden del día, Consejera Alma Lorena Alonso Valdivia”. 

Consejera Electoral, Maestra Alma Lorena Alonso Valdivia. - “A favor”. 
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Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Consejera Linda Viridiana 
Calderón Montaño”. 

Consejera Electoral, Maestra Linda Viridiana Calderón Montaño. - “A favor”. 

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Consejera Ana Cecilia Grijalva 
Moreno”. 

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

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Consejero Benjamín Hernández 
Avalos”. 

Consejero Electoral, Maestro Benjamín Hernández Avalos. - “A favor”. 

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Consejero Francisco Arturo 
Kitazawa Tostado”. 

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

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Consejero Daniel Rodarte 
Ramírez”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Rodarte Ramírez. - “Con la consulta”. 

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Consejera Presidenta Guadalupe 
Taddeì Zavala”. 

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

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. – “Por unanimidad de votos 
Consejera Presidenta se aprueba el orden del día”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala. - “Muchísimas gracias 
señor Secretario, pasamos al siguiente punto”. 

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Claro que sí Consejera Presidenta, 
el siguiente asunto corresponde al número cuatro y se refiere a la aprobación de la 
dispensa de la lectura de los documentos que fueron previamente circulados”. 

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

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Con gusto, esta Secretaria 
consulta a las y los consejeros electorales el sentido de su voto en relación a la 
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dispensa de la lectura de los documentos que fueron previamente circulados, 
Consejera Alma Lorena Alonso Valdivia”. 

Consejera Electoral, Maestra Alma Lorena Alonso Valdivia. - “A favor”. 

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Consejera Linda Viridiana 
Calderón Montaño”. 

Consejera Electoral, Maestra Linda Viridiana Calderón Montaño. - “A favor”. 

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Consejera Ana Cecilia Grijalva 
Moreno”. 

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

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Consejero Benjamín Hernández 
Avalos”. 

Consejero Electoral, Maestro Benjamín Hernández Avalos. - “A favor”. 

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Consejero Francisco Arturo 
Kitazawa Tostado”. 

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

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Consejero Daniel Rodarte 
Ramírez”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Rodarte Ramírez. - “En el mismo sentido”. 

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Consejera Presidenta Guadalupe 
Taddeì Zavala”. 

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

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Por unanimidad de votos 
Consejera Presidenta se aprueba la dispensa de la lectura de los documentos”: 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala. – Muchísimas gracias 
señor Secretario de cuenta del siguiente asunto”. 

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Con gusto Consejera Presidenta, 
el siguiente punto corresponde al número cinco del orden del día y es el relativo a la 
a probación, en su caso, de los proyectos de acta de las sesiones del Consejo General 
63, 64, 65, 66, 67, 68 correspondientes a los días 03, 06, 14, 19, 30 de agosto y 02 de 
septiembre del 2021, respectivamente”. 
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Es cuánto Consejera Presidenta”: 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala. - “Gracias señor 
Secretario, a consideración de todos nosotros, consejeras, consejeros, señores y 
señoras presentantes por si hay algún asunto que quieran comentar. 

No existiendo intervención sométalo a la votación correspondiente”. 

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Con gusto, esta Secretaría 
consulta a las y los consejeros electorales el sentido de su voto en relación a los 
proyectos de acta contenidos en el punto número cinco del orden del día, Consejera 
Alma Lorena Alonso Valdivia”. 

Consejera Electoral, Maestra Alma Lorena Alonso Valdivia. - “A favor”. 

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Consejera Linda Viridiana 
Calderón Montaño”. 

Consejera Electoral, Maestra Linda Viridiana Calderón Montaño. - “A favor”. 

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Consejera Ana Cecilia Grijalva 
Moreno”. 

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

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Consejero Benjamín Hernández 
Avalos”. 

Consejero Electoral, Maestro Benjamín Hernández Avalos. - “A favor”. 

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Consejero Francisco Arturo 
Kitazawa Tostado”. 

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

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Consejero Daniel Rodarte 
Ramírez”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Rodarte Ramírez. - “Con todos los proyectos”. 

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Consejera Presidenta Guadalupe 
Taddeì Zavala”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala. - “A favor”. 
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Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. – “Por unanimidad de votos 
Consejera Presidenta se aprueban los proyectos de acta, los cuales pasaran a firma 
para los efectos legales conducentes”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala. - “Muchísimas gracias, 
damos cuenta del siguiente punto”. 

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “El siguiente punto corresponde al 
número seis y es el relativo a la aprobación en su caso del proyecto de acuerdo por 
el que se resuelve sobre la propuesta presentada por el Partido Político de la 
Revolución Democrática, respecto a la designación de la fórmula de Regiduría por el 
Principio de Representación Proporcional, para integrar el Ayuntamiento de Santa 
Cruz, Sonora, en cumplimiento a la resolución emitida por el pleno del Tribunal Estatal 
Electoral dentro del Expediente registrado bajo Clave RQ-PP-44/2021 y sus 
acumulados, de fecha tres de septiembre de dos mil veintiuno.  

Es cuanto Consejera Presidenta”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala. - “A consideración de 
todos los integrantes de este Consejo General por si hay alguna intervención que 
hacer en este punto. 

No existiendo solicitudes de intervención señor Secretario sométalo a la 
consideración de este Consejo”. 

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Con gusto, esta Secretaría 
consulta a las y los consejeros electorales el sentido de su voto en relación a la 
aprobación del proyecto de acuerdo contenido en el punto número seis del orden del 
día, Consejera Alma Lorena Alonso Valdivia”. 

Consejera Electoral, Maestra Alma Lorena Alonso Valdivia. - “A favor”. 

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Consejera Linda Viridiana 
Calderón Montaño”. 

Consejera Electoral, Maestra Linda Viridiana Calderón Montaño. - “A favor”. 

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Consejera Ana Cecilia Grijalva 
Moreno”. 

Consejera Electoral, Maestra Ana Cecilia Grijalva Moreno - “A favor”. 
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Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Consejero Benjamín Hernández 
Avalos”. 

Consejero Electoral, Maestro Benjamín Hernández Avalos. - “A favor”. 

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Consejero Francisco Arturo 
Kitazawa Tostado”. 

Consejero Electoral, Maestro Francisco Arturo Kitazawa Tostado. - “A favor y con la 
modificación propuesta”. 

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Consejero Daniel Rodarte 
Ramírez”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Rodarte Ramírez. - “Conforme a la propuesta”. 

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Consejera Presidenta Guadalupe 
Taddeì Zavala”. 

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

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. – “Por unanimidad de votos 
Consejera Presidenta se aprueba el proyecto de acuerdo, el cual pasara a firma para 
los efectos legales conducentes”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala. - “Muchas gracias 
señor Secretario, pasamos al siguiente asunto”: 

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Claro que sí, el siguiente asunto 
corresponde al número siete y es el relativo a la aprobación en su caso del proyecto 
de acuerdo por el que se aprueba la propuesta de la Comisión Permanente de 
Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional, relativa al Programa de 
Incentivos para los Integrantes del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora.  

Es cuanto Consejera Presidenta”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala. - “Gracias, a 
consideración de todos los integrantes de este Consejo General, consejeros, 
consejeras, señoras y señores representantes de partidos por si hay alguna 
intervención. 

No existiendo solicitud alguna de intervención procede con la vocación del 
Secretario”. 
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Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Con gusto Consejera Presidenta, 
esta Secretaría consulta a las y los consejeros electorales el sentido de su voto en 
relación a la aprobación del proyecto de acuerdo contenido en el punto número siete 
del orden del día, Consejera Alma Lorena Alonso Valdivia”. 

Consejera Electoral, Maestra Alma Lorena Alonso Valdivia. - “A favor”. 

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Consejera Linda Viridiana 
Calderón Montaño”. 

Consejera Electoral, Maestra Linda Viridiana Calderón Montaño. - “A favor”. 

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Consejera Ana Cecilia Grijalva 
Moreno”. 

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

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Consejero Benjamín Hernández 
Avalos”. 

Consejero Electoral, Maestro Benjamín Hernández Avalos. - “A favor”. 

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Consejero Francisco Arturo 
Kitazawa Tostado”. 

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

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Consejero Daniel Rodarte 
Ramírez”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Rodarte Ramírez. - “En el mismo sentido”. 

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Consejera Presidenta Guadalupe 
Taddeì Zavala”. 

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

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. – “Por unanimidad de votos 
Consejera Presidenta se aprueba el proyecto de acuerdo, el cual pasara a firma para 
los efectos legales conducentes”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala. - “Gracias, damos 
cuenta del siguiente asunto señor Secretario”: 

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Con gusto, en atención a la 
propuesta de votación en bloque se pone a consideración de este Consejo General 
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los siguientes proyectos de acuerdo los contenidos a partir punto número ocho al 
punto número catorce del orden del día y que corresponden los siguientes proyectos 
de acuerdo: 

Número ocho, proyecto de acuerdo por el que se aprueba la propuesta de la 
Comisión Permanente de Denuncias relativa al sobreseimiento del juicio oral 
sancionador identificado bajo Clave IEE/JOS-105/2021, promovido por el Ciudadano 
Gabriel Millán Cruz, en su carácter de Representante Propietario del Partido Acción 
Nacional, ante el Consejo Municipal Electoral de Puerto Peñasco, Sonora. 

Número nueve, proyecto de acuerdo por el que se aprueba la propuesta de la 
Comisión Permanente de Denuncias relativa al sobreseimiento del juicio oral 
sancionador identificado bajo Clave IEE/JOS-111/2021, promovido por el Ciudadano 
Gabriel Millán Cruz, en su carácter de Representante Propietario del Partido Acción 
Nacional, ante el Consejo Municipal Electoral de Puerto Peñasco, Sonora. 

Número diez, proyecto de acuerdo por el que se aprueba la propuesta de la Comisión 
Permanente de Denuncias relativa al sobreseimiento del juicio oral sancionador 
identificado bajo Clave IEE/JOS-124/2021, promovido por el Ciudadano Jesús 
Eduardo Chavez leal, en su carácter de Representante Propietario del Partido Acción 
Nacional ante el Consejo General de este Instituto. 

Proyecto número once, proyecto de acuerdo por el que se aprueba la propuesta de 
la Comisión Permanente de Denuncias relativa al sobreseimiento del juicio oral 
sancionador identificado bajo Clave IEE/JOS-146/2021, promovido por el C. Ernesto 
Munro Palacio, en su carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido 
Acción Nacional. 

Proyecto número once relativo al proyecto de acuerdo por el que se aprueba la 
propuesta de la Comisión Permanente de Denuncias relativa al sobreseimiento del 
procedimiento ordinario sancionador con Clave IEE/POS-09/2021, promovido por los 
C.C. Moisés Jesús López Aguilar y Edna Evangelina López Martínez, por su propio 
derecho. 

Número trece relativo al proyecto de acuerdo por el que se aprueba la propuesta de 
la Comisión Permanente De Denuncias relativa al sobreseimiento del juicio oral 
sancionador identificado bajo Clave IEE/JOS-109/2021 y su acumulado IEE/JOS-
110/2021, promovido por el Ciudadano Gabriel Millán Cruz, en su carácter de 
Representante Propietario del Partido Acción Nacional, ante el Consejo Municipal 
Electoral de Puerto Peñasco, Sonora. 
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Y por último el número catorce, es el relativo al proyecto de acuerdo por el que se 
aprueba la propuesta de la Comisión Permanente de Denuncias relativa al 
sobreseimiento del juicio oral sancionador identificado bajo Clave IEE/JOS-145/2021, 
promovido por el Ciudadano Jorge Iván Pivac Carrillo, en su carácter de Candidato a 
la Presidencia Municipal de Puerto Peñasco, Sonora. 

Es cuanto Consejera Presidenta”: 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala. - “Muchas gracias 
señor Secretario, a consideración de todos nosotros consejeras, consejeros, señoras 
y señores representantes de partidos políticos por si hay alguna intervención. 

No existiendo solicitudes de intervención señor Secretario sométalo a la 
consideración de este Consejo”. 

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Con gusto Consejera Presidenta, 
esta Secretaría consulta a las y los consejeros electorales el sentido de su voto en 
relación a la aprobación de los proyectos de acuerdo contenidos en los puntos del 
número ocho al catorce del orden del día, Consejera Alma Lorena Alonso Valdivia”. 

Consejera Electoral, Maestra Alma Lorena Alonso Valdivia. - “A favor”. 

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Consejera Linda Viridiana 
Calderón Montaño”. 

Consejera Electoral, Maestra Linda Viridiana Calderón Montaño. - “A favor”. 

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Consejera Ana Cecilia Grijalva 
Moreno”. 

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

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Consejero Benjamín Hernández 
Avalos”. 

Consejero Electoral, Maestro Benjamín Hernández Avalos. - “A favor”. 

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Consejero Francisco Arturo 
Kitazawa Tostado”. 

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

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Consejero Daniel Rodarte 
Ramírez”. 
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Consejero Electoral, Maestro Daniel Rodarte Ramírez. - “De igual forma”. 

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Consejera Presidenta Guadalupe 
Taddeì Zavala”. 

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

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. – “Por unanimidad de votos 
Consejera Presidenta se aprueban los proyectos de acuerdo, los cuales pasaran a 
firma para los efectos legales conducentes”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala. - “Muchísimas gracias 
señor Secretario, pasamos al siguiente asunto”: 

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Con gusto, el siguiente punto 
corresponde el número quince del orden del día y es el relativo el informe 
correspondiente al mes de mayo del dos mil veintiuno, del Monitoreo de Medios con 
Perspectiva de Género a programas que difundan noticias mediante radio y televisión 
durante las precampañas y campañas del Proceso Electoral 2020-2021 en Sonora, 
que presenta la Comisión Permanente de Paridad e Igualdad de Género al Consejo 
General que con fundamento en el artículo 299, numeral 1, inciso e) del Reglamento 
de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. 

Es cuanto”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala. - “Gracias señor 
Secretario, consideración de todos ustedes, si hay algún comentario que hacer en 
este en este informe. 

Yo voy a hacer un comentario si me permiten, quiero reconocer la voluntad y la 
capacidad de la Comisión de Género realizada por la Consejera Alma Alonso, así 
como de la Dirección Ejecutiva de Género de este Instituto que pusieron alma, 
corazón y vida en el seguimiento a esta función que se nos puede otorgada y a este 
compromiso que adquirimos el este Consejo General, debo decir que es la primera 
vez el Instituto Estatal Electoral de Sonora maneja información de medios con 
perspectiva de género, es la primera vez y agradezco las contribuciones que los 
representantes de partidos políticos en el momento de la presentación de este 
proyecto por parte de la Consejera Alma Alonso hicieron una y otra vez los 
comentarios necesarios para llegar a lo que hoy es el informe correspondiente al mes 
de mayo que viene a presentarse prácticamente como el resumen de toda la 
actividad en esta materia, vaya mi reconocimiento pues Consejera Alma Alonso y lo 
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hago extensivo al personal que estuvo apoyando de manera permanente en la 
elaboración de estos informes tan necesarios hoy en día. 

Adelante con el siguiente punto señor Secretario”. 

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Con gusto Consejera Presidenta, 
el siguiente punto corresponde el número dieciséis del orden del día y es el relativo el 
informe final del Monitoreo de Medios con Perspectiva de Género a programas que 
difundan noticias mediante radio y televisión durante las precampañas y campañas 
del Proceso Electoral 2020-2021 en Sonora, que presenta la Comisión Permanente de 
Paridad e Igualdad de Género al Consejo General que con fundamento en el artículo 
299, numeral 1, inciso e) del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. 

“Es cuanto”: 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala. - “Gracias, a 
consideración de todos ustedes consejeras, consejeros, representantes de partidos 
políticos. 

No habiendo intervenciones pasamos al siguiente asunto señor Secretario”. 

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Con gusto Consejera Presidenta, 
el siguiente punto corresponde el número diecisiete y es el relativo al informe sobre 
el cumplimiento de acuerdos del Consejo General correspondiente al periodo 04 de 
agosto al 02 de septiembre de 2021, en atención al artículo 123, fracción III de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora.  

Es cuanto”: 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala. - “De igual manera 
este informe está a consideración de todos nosotros por si tenemos que hacer algún 
comentario sobre el mismo. 

No existiendo estos pase al siguiente punto señor Secretario”. 

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Con gusto, el siguiente punto 
corresponde al número dieciocho del orden del día y es el relativo el informe que rinde 
la Secretaría Ejecutiva al Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, respecto de las denuncias en materia de Violencia Política 
contra las Mujeres en Razón de Género, presentadas ante la Dirección Ejecutiva de 
Asuntos Jurídicos, en términos del artículo 44 del Reglamento para la Sustanciación 
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de los Regímenes Sancionadores en materia de Violencia Política contra las Mujeres 
en Razón de Género. 

Es cuanto”: 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala. - “Gracias, a 
consideración de todos nosotros por si hay alguna participación que realizar. 

Adelante Representante del Partido Acción Nacional Jesús Eduardo Chávez”. 

Representante Propietario del Partido Acción Nacional, Jesús Eduardo Chávez 
Leal. - “(INAUDIBLE)”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala. - “Perdón yo casi no 
lo escucho señor Representante, no sé si todos lo están escuchando bien”. 

Representante Propietario del Partido Acción Nacional, Jesús Eduardo Chávez 
Leal. - “¿Ahí me escucho mejor? 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala. - “Mucho mejor”: 

Representante Propietario del Partido Acción Nacional, Jesús Eduardo Chávez 
Leal. - “Gracias por la paciencia, son dos comentarios que van relacionados con este 
tema y decía recién que espero que se escuchen propositivamente porque al fin y al 
cabo este tipo de instituciones está para ir aprendiendo sobre las experiencias. 

Dos  observaciones, la primera es que gratamente vimos en los pasados días retomar 
o más bien renovarse el Congreso en términos de una paridad copeteada algo así, 
hay más mujeres que hombres en su integración y yo felicito a la Comisión de Paridad 
y por supuesto al Consejo que al final del día los lineamientos y también pues lo que 
se fue actualizando en las leyes dieron frutos para que así sea y no por 
necesariamente acciones digamos afirmativas, porque las acciones afirmativas son 
temporales, este ya es un principio constitucional de igualdad que tendríamos que 
estar obedeciendo para siempre esperemos, pero si vimos una reducción de 
presidentas municipales en los ayuntamientos, ahí me llama la atención porque al 
final del día creo que debemos de aprender de lo que pasó en esta ocasión para 
estudiar tal vez el fenómeno de que haya alternancia en los propios municipios, pero 
bueno eso yo lo dejaría ahí como el primer comentario, pero la razón por la que hago 
este comentario en este punto es precisamente por eso, porque hay la gran mayoría 
de los municipios creo que con la excepción de nueve si no mal recuerdo estarán 
encabezados por una presidenta municipal y lo que hemos vivido históricamente, acá 
en el Partido a mí me toca atender a muchas ocasiones a las regidoras y vemos como 
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la verdad lo veo como una pandemia de como las nulifican, como como nos las 
hacen partícipes de la acción cotidiana del Ayuntamiento, como les avisa en un día 
antes de lo que van a votar, muchas veces no las citan a tiempo, muchas veces no 
les dan digamos no les dan la información completa, hacen oficios y bueno sabemos 
que mucho, mucho de ese comportamiento de los presidentes varones tiene mucho 
que ver con este tema de pues de machismo, de exclusión a la mujer en la 
participación pública y es por eso que hago este comentario aquí, creo yo que más 
que andar haciendo denuncias que las vamos a seguir haciendo si se tienen que 
hacer y más que demandar que sean más expeditos estos procedimientos, creo que 
también debe de haber una participación proactiva del Instituto Estatal Electoral en 
esta materia con los presidentes municipales varones, de tal forma de que se haga 
llegar papelería, pláticas, cursos, etcétera, de que ellos tienen que respetar al máximo 
la participación de las mujeres en los Ayuntamientos y que por el hecho de que sea 
mujer la autoridad tiene la obligación de velar todavía más que esa participación sea 
efectiva, entonces pues básicamente ése es mi comentario porque si es francamente 
ridículo aunque felicito que a diferencia de muchos años anteriores hoy si tenemos 
esta herramienta de la denuncia cuando menos, pero sí creo que sí tiene el Instituto 
esta facultad para resarcir vía la denuncia también tendría que tener la imperiosa 
facultad de fomentar una cultura para evitarla, para prevenirla. 

Ese es mi comentario Presidenta, consejeros, gracias”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala. - “Gracias a usted 
señor Representante del Partido Acción Nacional ¿alguien más desea hacer un 
comentario? 

Nada más para recordarles señor Representante, son dieciséis las alcaldesas mujeres 
en este período, no era nueve, adelante Consejera Alma Alonso”. 

Consejera Electoral, Maestra Alma Lorena Alonso Valdivia. - “Gracias Consejera 
Presidenta, efectivamente coincido con las manifestaciones que hace el 
Representante del Partido Acción Nacional y bueno nada más mi comentario es en el 
sentido de que efectivamente tenemos que trabajar con los presidentes municipales, 
tenemos la cantidad mayoritaria de varones, entonces en ese sentido ya tenemos 
nosotros programados cursos de capacitación en materia de violencia política, de 
lenguaje incluyente y de precisamente de paridad respecto a los derechos políticos 
electorales de las mujeres y este fenómeno precisamente que se da Presidente 
Municipal Regidora ha sido de alguna manera visibilizado en dos o tres 
ayuntamientos de nuestro estado, entonces en ese sentido fue que priorizamos 
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nosotros para este ejercicio ya después del proceso electoral el tema de la 
capacitación y la sensibilización en el tema de la violencia política, entonces 
consideró muy atinado, le agradezco al Representante que siempre ha sido una 
persona muy comprometida en el tema de género y al propio Partido que haga este 
tipo de manifestaciones en esta Sesión y creo que tenemos que seguir caminando 
todos de la mano partidos políticos, autoridades y sociedad civil para visibilizar el tema 
y los instrumentos que ha aprobado el Consejo General ahora en proceso electoral 
como es el protocolo, la guía para la atención de la violencia política entre otros pues 
creo que van a van a seguir cobrando vida, vamos a seguir promoviendo y 
difundiendo este tema. 

Es cuánto Consejera Presidenta”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala. - “Muchísimas gracias 
Consejera Alma Alonso ¿alguien más? adelante Representante del Partido de la 
Revolución Democrática Carlos Navarro”. 

Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática, Carlos 
Ernesto Navarro López. - “Gracias, coincido con lo que han dicho mis antecesores 
en el uso de la palabra, no más quiero reforzar que efectivamente no son asuntos 
solamente de que se cumpla con la legislación y con los avances que ya se han 
mencionado, porque no solamente en el caso de las regidoras efectivamente a veces 
se considera como que fue nomás para cumplir el requisito y pues no se les toma en 
cuenta de igual manera, la síndicos, las mujeres que ocupan la sindicatura igual 
conflicto muy probable porque el Presidente no respeta el papel muy específico de 
quien ocupa esa área tan importante en la representación legal en la sindicatura de 
los municipios y entonces a veces es como si fuera su empleada, es una parte de sus 
empleados y me ha tocado en varias ocasiones que las quieren correr, si no le firma 
algo hay que correrla, o córranla, no tienen facultades y ya cuando se dan cuenta que 
no tienen facultad para correr a nadie, como tampoco pueden correr, ya hubo quien 
corrió a todos los propietarios, perdón a todos los regidores propietarios y se llamó a 
los suplentes, una alcaldesa por cierto, llamo a los suplentes, no puede ser, es 
Congreso del Estado quien podría según las causales, etcétera, pero igual pueden 
estar, puede cumplirse en el papel la paridad de los cabildos pero seguir viendo a las 
mujeres como parte de cumplir con una disposición nomas, si no es que como 
empleadas también del alcalde, entonces creo que efectivamente hace falta todavía 
un tramo de concientización, de insistencia de todos, de todos, del Instituto, de las 
fuerzas políticas y de los propios gobernantes, alcaldes, regidores y regidoras también 
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para cambiar esa actitud de no creer que nada más es que es algo inevitable, pues 
ni modo así dice la ley lo tuvimos que cumplir pero a la hora de la hora no tomar en 
cuenta ni opiniones, ni propuestas de las mujeres, creo que todavía algo de eso pasa. 

Eso es todo Presidenta”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala. - “Muchísimas gracias 
a usted señor Representante ¿alguien más desea hacer uso de la voz?”. 

Representante Propietario del Partido Acción Nacional, Jesús Eduardo Chávez 
Leal. - “Nomas quería agradecerle la corrección Presidenta si es dieciséis y agradecer 
a la Consejera Alma su respuesta, es todo gracias”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala. - “Gracias a usted, al 
no haber más participaciones señor Secretario pase a el siguiente punto”. 

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Con gusto Consejera Presidenta, 
el siguiente punto del orden del día es el número diecinueve y es el relativo al informe 
que rinde la Secretaría Ejecutiva al Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, respecto de las medidas cautelares y protección en materia 
de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, presentadas ante la 
Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, en términos del artículo 44 del Reglamento 
para la Sustanciación de los Regímenes Sancionadores en materia de Violencia 
Política contra las Mujeres en Razón de Género. 

Es cuanto”: 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala. - “Gracias, a 
consideración de todos nosotros por si hay alguna intervención. 

No existiendo intervenciones pase el siguiente punto señor Secretario”. 

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Con gusto, el siguiente punto es el 
número veinte del orden del día y es el relativo al informe que rinde la Secretaría 
Ejecutiva al Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana sobre las peticiones y diligencias practicadas en ejercicio de la función de 
Oficialía Electoral, con base en el artículo 29 del Reglamento de Oficialía Electoral del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. 

Es cuanto”: 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala. - “Gracias señor 
Secretario, de igual manera está a nuestra disposición en presente informe. 
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No existiendo intervenciones de cuenta del siguiente punto”. 

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Con gusto, el siguiente punto es el 
número veintiuno del orden del día y es el relativo a las cuentas de peticiones y 
consultas que rinde la Secretaría Ejecutiva al Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana. 

Es cuanto”: 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala. - “Gracias señor 
Secretario, de igual manera a nuestra disposición por si hay algún comentario. 

No existiendo estos pasamos al siguiente punto señor Secretario”. 

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Con gusto, el siguiente punto es el 
número veintidós y es el relativo a las cuentas de medios de impugnación que con 
fundamento en el artículo 123, fracción VI de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora, rinde la Secretaría Ejecutiva al Consejo General 
del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

Es cuanto”: 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala. - “A consideración de 
todos los integrantes de este Consejo por si hay alguna intervención. 

No existiendo intervenciones señor Secretario pasamos al siguiente punto”. 

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “El siguiente punto es el número 
veintitrés del orden del día y es el relativo a la cuenta que rinde la Secretaría Ejecutiva 
del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 123, fracción VII de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora, respecto de las resoluciones dictadas por los 
tribunales electorales. 

Es cuanto”: 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala. - “A consideración de 
todos nosotros por si hay algún comentario que realizar en este punto del orden del 
día. 

No existiendo intervenciones damos cuenta del siguiente punto el cual es el número 
veinticuatro y corresponde a asuntos generales, en este momento se pone a 
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consideración de los integrantes de este Consejo si hay algún tema a tratar que no 
requiera examen previo de documentación lo podemos poner a disposición. 

Aquí yo voy a solicitar el uso de la palabra para comentar con ustedes qué he 
convenido una reunión urgente con el Secretario de Hacienda recién nombrado ya 
en funciones para ver el tema presupuestal del Instituto Estatal Electoral, en días 
estaremos revisando la situación que guarda el Instituto y ver qué medidas se pueden 
adoptar aparte de las ya tomadas por este propio Instituto Estatal Electoral, de igual 
forma comparto con ustedes el esfuerzo hecho por el Instituto para un abono a las 
representaciones de los partidos de este Instituto, esperemos que esta reunión que 
tengamos con el Secretario De Hacienda tanto el Secretario Ejecutivo como la que 
hace uso de la voz en este momento sea fructífera y podamos rendir buenas cuentas 
en los días venideros, de mi parte es todo muchas gracias. 

No existiendo asuntos que tratar en asuntos generales y en desahogo del punto 
número veinticinco del orden del día relativo a la clausura de esta sesión, siendo las 
catorce horas con treinta y siete minutos del día lunes trece de septiembre del año 
dos mil veintiuno, doy por clausurados los trabajos correspondientes a esta Sesión 
Virtual Ordinaria de Consejo General de este Instituto e instruyo a la Secretaría 
Ejecutiva provea lo conducente para el cumplimento de lo aquí acordado, agradezco 
a todos ustedes su presencia, mucho gusto de verlos y saludarlos, buenas tardes a 
todos”. 

 

FIRMA DE LOS CONSEJEROS ELECTORALES 
 
 
 
 

 
Lic. Guadalupe Taddei Zavala 

Consejera Presidenta 
 
 
 

Mtra. Alma Lorena Alonso Valdivia  
Consejera Electoral 

Mtra. Linda Viridiana Calderón Montaño                                                 
Consejera Electoral 
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Mtra. Ana Cecilia Grijalva Moreno 
Consejera Electoral 

 

 

 

Mtro. Benjamín Hernández Ávalos             
Consejero Electoral 

 

 

Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado                                                         
Consejero Electoral 

 

 

 

Mtro. Daniel Rodarte Ramírez                     
Consejero Electoral 

 
 
 

Mtro. Nery Ruiz Arvizu  
Secretario Ejecutivo 

 
Esta hoja pertenece al Acta Número 69 de la sesión virtual ordinaria del Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana, celebrada el día trece de septiembre del año dos mil veintiuno, la cual consta de 24 
páginas en total. 


