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Proyecto de Acta Número 74 
de la Sesión Extraordinaria Presencial del Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
celebrada el día 25 de septiembre de 2021 

 

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las trece horas con quince minutos del 
día miércoles veintinueve de septiembre del año dos mil veintiuno, se celebró  Sesión 
Extraordinaria Presencial 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, 
Corina Trenti Lara; Representante del Partido Revolucionario Institucional, Héctor 
Francisco Campillo Gámez; Representante del Partido de la Revolución Democrática, 
Carlos Ernesto Navarro López; Representante Propietario del Partido del Trabajo, Ana 
Patricia Briseño Torres; Representante del Partido Verde Ecologista de México, Jesús 
Rubén Gerardo Navarro; Representante del Partido Movimiento Ciudadano, Heriberto 
Muro Vázquez; Representante del Partido Morena, Darbé López Mendívil; 
Representante del Partido Nueva Alianza Sonora, Carlos Manuel Esquer Galaviz; 
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. 
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2. Apertura de la sesión. 
3. Propuesta y aprobación del orden del día. 
4. Aprobación, en su caso, de la dispensa de la lectura de los documentos 

previamente circulados. 
5. Proyecto de acuerdo por el que en atención a la resolución emitida por el 

Tribunal Estatal Electoral de Sonora, dentro del expediente identificado bajo 
Clave JDC-TP-106/2021 y acumulados, se aprueba la designación y el 
otorgamiento de constancias de Regidurías Étnicas, a personas propietaria 
y suplente propuestas por la Étnia Yoreme-Mayo, para integrar el 
Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora. 

6. Proyecto de acuerdo por el que en atención a la resolución emitida por el 
Tribunal Estatal Electoral de Sonora, dentro del expediente identificado bajo 
Clave JDC-TP-106/2021 y acumulados, se aprueba la designación y el 
otorgamiento de constancias de Regidurías Étnicas, a personas propietaria 
y suplente propuestas por la Étnia Cucapáh, para integrar el Ayuntamiento 
de San Luis Rio Colorado, Sonora. 

7. Proyecto de acuerdo por el que se declara la clausura del Proceso Electoral 
Ordinario Local 2020-2021 en el estado de Sonora. 

8. Proyecto de acuerdo por el que se aprueba la propuesta de la Junta 
General Ejecutiva relativa al Anteproyecto de Egresos del Ejercicio 2022 del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

9. Clausura de la sesión. 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala. - “Buenas tardes 
señoras y señores consejeros electorales, señores y señoras representantes de los 
partidos políticos, damos inicio a esta sesión presencial convocada para el día de hoy, 
gracias también a los compañeros del Instituto que le dan seguimiento siempre 
puntual a nuestras sesiones y antes de continuar con la misma voy a solicitar 
ponernos de pie para tomarle protesta Jesús Rubén Gerardo Navarro. 

Jesús Rubén Gerardo Navarro protestáis guardar y hacer guardar la Constitución de 
los estados unidos mexicanos, la Constitución del estado, las leyes y de ellas emanen 
y cumplir leal y patrióticamente el cargo de Representante Suplente del Partido Verde 
Ecologista de México que éste le ha otorgado, mirando en todo por el bien y 
prosperidad de la nación y el estado”. 
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Representante Suplente del Partido Verde Ecologista de México, Jesús Rubén 
Gerardo Navarro. - “Si protesto”: 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala. - “Si no lo hiciere así 
la nación y el estado os lo demande, confiamos Jesús Rubén Gerardo en que en el 
desempeño de sus funciones usted habrá de atenerse a los principios rectores de la 
función electoral y contribuir al fortalecimiento y compromiso del sistema 
democrático del estado de Sonora, sea usted bienvenido a este Consejo General. 

Le solicito señor Secretario verifique la existencia de quorum legal para llevar a cabo 
la presente sesión”. 

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 Extraordinaria Presencial 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”. 

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

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

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Consejero Daniel Rodarte 
Ramírez”. 
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Consejero Electoral, Maestro Daniel Rodarte Ramírez. - “Presente Secretario, 
buenas tardes”. 

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

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, Corina Trenti Lara”. 

Representante Suplente del Partido Acción Nacional, Corina Trenti Lara. - 
“Presente”. 

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Por el Partido Revolucionario 
Institucional, Héctor Francisco Campillo Gámez”. 

Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional, Héctor Francisco 
Campillo Gámez. - “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”. 

Representante Propietario del Partido del Trabajo, Ana Patricia Briseño Torres. - 
“Presente”. 

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Por el Partido Verde Ecologista de 
México, Jesús Rubén Gerardo Navarro”. 

Representante Suplente del Partido Verde Ecologista de México, Jesús Rubén 
Gerardo Navarro. - “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”. 
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Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Por el Partido Morena, Darbé 
López Mendívil”. 

Representante Propietario del Partido Morena, Darbé López Mendívil. - “Presente”. 

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Por el Partido Nueva Alianza 
Sonora, Carlos Manuel Esquer Galaviz”: 

Representante Propietario del Partido Nueva Alianza Sonora, Carlos Manuel 
Esquer Galaviz. - “Presente”. 

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”. 

Representante del Partido Redes Sociales Progresistas, Francisco Javier Cha Ruiz- 
“Presente”. 

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “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 para llevar a cabo 
la presente Sesión Extraordinaria Presencial 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 
trece horas con veinte minutos del día miércoles veintinueve de septiembre del dos 
mil veintiuno, declaro formalmente instalada está Sesión Extraordinaria Presencial de 
este Consejo General y le solicito continuar con el desarrollo de la misma”.  

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Con gusto Consejera Presidenta, 
el siguiente punto corresponde al número tres del orden del día y es el referente a la 
propuesta y aprobación en su caso del orden del día”. 
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Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala. - “Gracias, a 
consideración de todos nosotros consejeras, consejeros, señores y señoras 
representantes de partidos políticos por si hay alguna intervención en este punto. 

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

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”. 

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. - “A favor, 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 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. – “Se aprueba por unanimidad de 
votos Consejera Presidenta el orden del día”. 
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Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala. - “Gracias señor 
Secretario, demos cuenta del siguiente asunto”. 

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

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala. - “Adelante con la 
consulta señor Secretario”. 

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Claro que sí, esta Secretaria 
consulta a las y los consejeros electorales el sentido de su voto en relación a la 
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 de la 
dispensa”. 

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

Consejero Electoral, Maestro Daniel Rodarte Ramírez. - “También con la dispensa”. 



8 
 

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”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala. – “Muchísimas gracias 
Señor Secretario, de cuenta del siguiente punto”. 

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Con gusto Consejera Presidenta, 
el siguiente punto corresponde al número cinco y es el relativo a la aprobación en su 
caso del proyecto de acuerdo por el que en atención a la resolución emitida por el 
Tribunal Estatal Electoral de Sonora, dentro del expediente identificado bajo Clave 
JDC-TP-106/2021 y acumulados, se aprueba la designación y el otorgamiento de 
constancias de Regidurías Étnicas, a personas propietaria y suplente propuestas por 
la Étnia Yoreme-Mayo, para integrar el Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora. 

Es cuanto”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala. – “Gracias, está a 
nuestra disposición este punto por si alguien de nosotros desea hacer algún 
comentario, participación. 

No existiendo estos proceda con la votación correspondiente”. 

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 contenido 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”. 
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Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Consejero Benjamín Hernández 
Avalos, a favor, 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 el proyecto”. 

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 cuales pasara a firma 
para los efectos legales conducentes”.  

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

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Con gusto, el siguiente punto 
corresponde al numero seis del orden del día y es el relativo a la aprobación en su 
caso del proyecto de acuerdo por lo que en atención a la resolución emitida por el 
Tribunal Estatal Electoral de Sonora, dentro del expediente identificado bajo Clave 
JDC-TP-106/2021 y acumulados, se aprueba la designación y el otorgamiento de 
constancias de Regidurías Étnicas, a personas propietaria y suplente propuestas por 
la Étnia Cucapáh, para integrar el Ayuntamiento de San Luis Rio Colorado, Sonora. 

Es cuanto”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala. - “De igual manera 
esta consideración de todos los integrantes de este Consejo por si hay alguna 
participación que hacer en este punto del orden del día 

No existiendo intervenciones señor Secretario sométalo a la votación 
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 proyecto contenido en el punto número seis del orden 
del día, Consejera Alma Lorena Alonso Valdivia”. 
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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, a favor, 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 señor 
Secretario, pasamos al siguiente asunto”. 

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “El siguiente punto corresponde al 
número siete del orden del día y es el relativo a la aprobación en su caso del proyecto 
de acuerdo por el que se declara la clausura del Proceso Electoral Ordinario Local 
2020-2021 en el estado de Sonora. 

Es cuanto”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala. - “Gracias señor 
Secretario, a consideración de todos los integrantes de este Consejo por si tienen 
algún comentario que hacer en este punto que se pone a consideración de todos y 
cada uno de nosotros, entiendo que en primera instancia cedemos el uso de la voz a 
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cualquier representación política que está, a cualquiera que decida levantar la mano, 
así que adelante señores representantes o empezamos por orden así, ustedes me 
dicen. 

Le va a tocar, de aquel lado Redes Sociales Progresistas, adelante”. 

Representante del Partido Redes Sociales Progresistas, Francisco Javier Cha Ruiz- 
“Muy buenas tardes a todos, todas pues realmente como Partido Político de igual 
manera el arranque que tuvimos primeramente quisiera agradecerle Presidenta, al 
Consejo, sobre todo el personal técnico administrativo que estuvo atento y siempre 
dispuesto en apoyarnos en pues eran logística, registros, procesos y demás oficialía 
de partes y demás en atención a cualquier requerimiento, solicitud de representantes 
acreditados en los consejos municipales, así como de casilla, pues un 
agradecimiento solamente por ser un partido nuevo que tuvimos la oportunidad de 
registrar un porcentaje pequeño pero de igual manera tuvimos alcaldías que 
ganamos como Saric, Quiriego y Bácum, entonces creo que un ejercicio bastante 
interesante igual que se tiene que pulir en un momento dado por la situación de 
pandemia y por sistemas, pero igual eternamente agradecido con ustedes y el éxito 
a donde vaya”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala. - “Gracias, vamos a ir 
uno a uno, Gerardo Fuerza por México”. 

Representante Propietario del Partido Fuerza por México, Gerardo Hugo Valdez 
Ríos - “Igual como comenta el compañero agradecer y felicitar a todos los integrantes 
del Consejo General y en general a todo el personal del Instituto que sin ellos sería 
difícil lograr lo que se hizo, este se hizo, fue una labor titánica, fue una muy buena 
elección, yo creo que no hay nada que perseguir como dicen por ahí este y también 
igual que Redes Sociales nosotros como partido nuevo teníamos algunos retos que 
con el apoyo de todo el personal del Consejo General se lograron sacar, se logró llevar 
a cabo y también no me resta más que agradecerles y felicitarlos y donde quiera que 
estén que nos vaya bien a todos”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala. - “Gracias, seguimos 
con Partido Encuentro Solidario”. 

Representante Propietario del Partido Encuentro Solidario, Isaúl Ordon Talin. - 
“Pues de igual manera, el agradecimiento en cuanto a al equipo, al equipo que 
conforman el Instituto porque nos permitieron precisamente como bien decía el 
compañero de los partidos que llamaban pequeños pues tuvimos la participación de 
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poder aportar algo en esta democracia, si bien es cierto algunos números no fueron, 
no nos fueron bien de alguna manera, del tres por ciento de nosotros también 
representa que tenemos, que tenemos mucho que aportar en esta, en la vida política, 
agradecimiento a cada uno sin duda Presidenta el conducir, el conducir este proceso 
tan importante y también interesante y el no haber contratiempo aparte, que cada uno 
de los procesos que se ha vivido siempre había algo y en este no, fue un proceso 
limpio, un proceso ordenado y a la cual felicitamos a todos, a todos los consejeros 
como a todos lo que conforman el Consejo porque aportaron ese granito de arena, 
híjole sin duda el Maestro Nery y una, vaya Maestro tanto que nos ayudó muchísimo 
en todo este proceso, en sí agradecimiento nosotros pues seguiremos aportando 
desde nuestra trinchera y la mejor de las suertes, felicitaciones también en lo que 
emprenda o en las áreas que vaya a ocupar en lo futuro Presidenta, gracias”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala. - “Muchas gracias, 
señor Representante de Morena, Licenciado Darbé”. 

Representante Propietario del Partido Morena, Darbé López Mendívil. - “Gracias 
Presidenta, quisiera extender mi más profundo reconocimiento al Instituto, a las 
consejeras, los consejeros, pero sobre todo el personal, el staff de este Instituto Estatal 
Electoral, en realidad es invaluable el trabajo que realizan en favor de la democracia, 
yo creo, que yo creo que la aportación este tal vez no la tenemos aquilatada en 
sociedad, no es hasta que uno se ocupa un espacio aquí que se da cuenta del trabajo 
y la entrega y sobre todo el resultado que tuvimos, yo este no tengo mayores este 
palabras que agradecerles, fueron bastante generosos todos en atención no 
solamente conmigo, con el Instituto político, esté con creo que con todos los partidos, 
creo que estamos, bueno estamos muy, muy satisfechos con este proceso electoral, 
es un proceso electoral de mucho aprendizaje, de mucho compartir aspectos, ideas 
por la democracia e igualmente a usted le deseo, le deseo lo mejor, también quiero 
agradecer a todos los partidos, a todos los institutos políticos, a los representantes 
con los que tuve oportunidad de compartir, este fue muy grato ser compañero de 
todos ustedes y esperamos seguir siéndolo en la trinchera en que nos encontremos, 
Presidenta le deseo lo mejor a usted, la responsabilidad profesional, la manera como 
nos ha asumido al dirigir este Instituto político  es de reconocerse y de nuestra parte 
se los reconocemos ampliamente y sobre todo pues como lo dije no a todos los 
consejeras, consejeros y el personal, muchas gracias”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala. - “Gracias a usted, 
Ingeniero Heriberto Muro, Movimiento Ciudadano”. 
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Representante Propietario del Partido Movimiento Ciudadano, Heriberto Muro 
Vázquez. - “Muchas gracias Consejera Presidenta, con su permiso, el proceso 
electoral como siempre llego muy puntual y prometió solamente dos cosas que 
acostumbra prometer, primero incertidumbre en los resultados y segundo que sería 
diferente como todos y cada uno de ellos y en esta ocasión fue diferente porque 
enfrentamos cosas nuevas, algunas de carácter mundial como fue la pandemia, 
vivimos un proceso muy complicado, podemos decir que casi todos los mexicanos 
conocemos a alguien o sufrimos personalmente alguna pérdida, en ese contexto se 
desarrolló este proceso electoral, por eso una cosa que se puede celebrar es que la 
sociedad de Sonora como la del país salió a votar, salió a cumplir su responsabilidad 
con los cuidados que tuvo a la mano, en Sonora tuvimos poco más del cuarenta por 
ciento de participación y acreditamos que en Sonora hay voluntad, hay aptitud para 
construir la democracia, otro aspecto que vivimos también desafortunado fue que en 
el contexto internacional como en México existen problemas económicos y que eso 
le pega a las familias y que los partidos políticos sufrimos retraso de los recursos y el 
propio Instituto todavía me parece que hay anda con algunas deudas, es decir como 
parte de la sociedad tanto partidos como el Instituto somos objeto de lo que pasa, 
somos actores también en ese aspecto y un tercero, un tercer tema es el tema de la 
violencia, como nunca se asomó las fauces de la violencia, algunos partidos lo 
sufrimos más que otros, nosotros tuvimos que sufrir la pérdida de un candidato y 
amigo muy cercano y está pendiente todavía hacerle justicia Abel Murrieta, la realidad 
es que enfrentamos cosas nuevas, pero el proceso electoral no nos prometió que no 
habría cosas nuevas porque siempre es así y a partir de allí siendo propositivos y 
viendo las cosas con una mirada de esperanza podemos celebrar que el Instituto 
equipado como está para dar respuesta a los desafíos que siempre le imponen los 
procesos electorales ha sabido estar a la altura y los partidos políticos también, la 
incertidumbre de los resultados pues cada quien la tenemos, en este proceso 
electoral lo novedoso es que hubo dos grandes bloques, dos grandes bloques, el de 
la nueva fuerza política dominante del país acompañado con una serie de fuerzas 
políticas que comparten valores políticos con este grupo, respetable por supuesto y 
por otro lado productos que han demostrado una fuerza organizativa a través de la 
historia como Acción Nacional, el PRI y el PRD, de gran capacidad de política también 
y formaron dos grandes grupos, Movimiento Ciudadano que se atrevió a ir solo a dar 
la cara y encontramos cada uno de nosotros los resultados y seguramente ese 
esfuerzo global, ese esfuerzo común que realizamos tiene hoy un relevo pacífico del 
poder y las autoridades que hoy nos gobiernan cuentan con la legitimidad 
democrática para este realizar lo que prometieron y deben contar con el apoyo y el 
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respaldo, el reconocimiento de todas las fuerzas políticas de quienes hoy ostentan el 
poder y nos deja otra gran lección, la lección de cómo aún en las dificultades es 
posible construir democracia, celebrar desde luego como todos mis compañeros el 
resultado que el OPLE de Sonora está mostrando ante la sociedad, no es sencillo fue 
un proceso complicado y yo felicito a todos ustedes porque están dando buenas 
cuentas y cuando digo el Instituto me estoy refiriendo a cada uno de los siete 
consejeros, pero especialmente a todos los empleados de este Instituto, me parece 
que lo que viste al Instituto son sus gentes, todos los compañeros que cotidianamente 
nos reciben, nos atienden y que hacen posible que esto funcione y funcione bien, 
desde luego el reconocimiento para la Consejera Presidenta es su tercer proceso 
electoral, ha demostrado este y de alguna forma quienes la conocimos antes, la 
conocimos siempre sabíamos que lo lograría, fueron dos procesos de cambio del 
Ejecutivo Estatal y un proceso donde se cambió la presidencia que aunque es de 
diferente ámbito por ser concurrente pues se impacta, se tiene pues una relación 
directa y por supuesto en los tres hubo cambio de mando, hubo una transición 
política, esto se dice fácil pero operar esto no es absolutamente nada sencillo y por 
supuesto no lo hizo sola, estaba Nery Ruiz, estaba cada uno de estos consejeros y el 
gran equipo que la han acompañado a través de estos pues ya siete años, así que es 
celebrable también, cada uno nos vamos con un resultado, cada uno nos vamos con 
una mirada diferente, pero la mía es el reconocimiento tanto de la parte institucional 
como de los compañeros y de los partidos políticos en general, es cuanto Presidenta”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala. - “Muchísimas gracias 
Ingeniero Muro, adelante Nueva Alianza Sonora, Carlos Esquer Galaviz”. 

Representante Propietario del Partido Nueva Alianza Sonora, Carlos Manuel 
Esquer Galaviz. - “A la orden Presidenta muchas gracias, efectivamente en el año, el 
año electoral si bien es cierto cada año mencionamos que son diferentes toda la 
circunstancia de los años electorales, los ciclos electorales a este le sumamos un 
factor, factor que nadie lo veía venir es la pandemia por eso me sumo ese 
reconocimiento de mis compañeros hacia este equipo de trabajo del Instituto Estatal 
Electoral desde la Consejera Presidenta, nuestras consejeras, consejeros, todos los 
colaboradores de este Instituto realmente hicieron lo que se tenía que hacer no, 
Nueva Alianza está muy contento con este proceso, estamos satisfechos con la 
atención, me sumo al comentario del Ingeniero, desde la entrada en la recepción 
hacia nosotros siempre fue muy cordial la atención por parte de todos ustedes fue 
muy eficiente fue muy oportuna, fue muy amable, yo creo que eso en cualquier 
institución, en cualquier organización el ambiente laboral hace grande precisamente 
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a cualquier institución, nosotros nos sentimos muy bien cobijados con el Instituto, 
felicidades desde la Consejera Presidenta hasta el personal, compañeros que laboran 
aquí, a todos en general todos los compañeros que trabajan en esta institución, el 
ciclo escolar termina, perdón disculpen estoy con, el ciclo electoral termina pero la 
política no, en eso hago una cordial invitación a todos mis compañeras y compañeros 
a seguir aportando desde nuestra trinchera, lo que debamos aportar para tener un 
Sonora realmente muy competitivo, un Sonora con la calidad que merecemos todos 
los ciudadanos, por lo pronto Nueva Alianza levanta la mano para hacer y estira la 
mano para cualquiera de las situaciones que nosotros podamos aportar con mucho 
gusto estaremos presentes, muchas felicidades por el logro y Consejera Presidenta le 
deseo lo mejor, cualquiera de los proyectos futuros que tenga y de igual manera a 
todos los consejeros, consejeras, mis compañeros representantes de partido mucho 
éxito en todos los proyectos futuros que tengan, muchas gracias”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala. - “Muchísimas gracias 
señor Representante, continuamos con Carlos Navarro, Representante del PRD”. 

Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática, Carlos 
Ernesto Navarro López. - “Gracias Presidenta, yo cuando vi el punto de la clausura 
del proceso electoral me remití a algo que varios hemos vivido, creo que el Ingeniero 
Muro también le tocó esos tiempos en los que peleábamos que el Gobierno no tuviera 
injerencia en los procesos electorales, cuando la Comisión Federal Electoral le 
presidía el Secretario de Gobernación, cuando la Comisión Estatal Electoral la presidía 
el Secretario de Gobierno, mil novecientos noventa y seis esa reforma que por cierto 
primero se hizo aquí en Sonora y luego un mes después o algo así a nivel federal y 
creo que eso fue un paso muy importante, estoy convencido que eso es lo que debe 
prevalecer, la independencia de los órganos electorales porque eso fue producto de 
muchas luchas de ciudadanos en muchas partes del país y conflictos muy fuertes 
también que hoy no vivimos en este proceso electoral y sobre todo el que vaya 
logrando credibilidad los órganos electorales en cada proceso, no podemos 
retroceder, yo creo en el país de esto que ha sido un logro, hay problemas por ejemplo 
en alguna de las grandes ciudades de este estado, hubo muy alto abstencionismo, 
eso es un problema, puede ser la pandemia si es cierto influye que mucha gente tenía 
temor o algunos otros factores, la inseguridad de algunas partes etcétera, pero sí es 
preocupante, yo creo se tiene que analizar que tiene que hacer las fuerzas políticas y 
los órganos electorales para justamente mientras no están los procesos pues buscar 
estrategias de concientización de que la gente sepa que si vale su voto, que si cuenta 
y creo que eso también es un resultado muy claro, los votos se cuentan y pues gana 



16 
 

el que tiene más votos y si alguien se inconforma pues tienen caminos para hacerlo, 
no lo tuvimos todo el tiempo, miren lo que pasó en Pitiquito tiene un antecedente, en 
Onavas el noventa y siete ganó un candidato en la boleta decía Noe Monge Saavedra 
candidato del PRD al que no registraron y tuvo siento setenta y ocho votos y al que 
registraron era único tenía ciento dieciocho, nosotros decíamos cómo va a gobernar 
el que no ganó, si no ganó la mayoría, no pues el otro no está registrado, la ley no lo 
contempla pues entonces para que le trazan la raya, otro candidato para que la gente 
pueda anotar el nombre de otro candidato y entonces no le den ninguna otra opción 
a la gente, digan pues no tienen como, el círculo blanco de Oaxaca en su momento 
ganaba y bueno se tiene que legislar para resolver qué pasa en situaciones como la 
que pasó hoy que gana un candidato que no tiene planilla, no puede yo creo que no 
puede resolverse fácilmente la contradicción en que no se respete el triunfo de 
alguien que en la mayoría le da el voto para el Presidente Municipal pero tampoco 
está contemplado que se hace para que no sea no selección unipersonal pues son 
planillas, son fórmulas, bueno creo que esa es un asunto que abona lo que han dicho 
algunos compañeros en cada proceso afloran cosas que no están contempladas, 
deben resolverse y una cosa que me parece muy positiva que por primera vez en la 
historia política de este estado las mujeres sean mayoría en el Congreso del estado, 
hay una gráfica muy clara, un comparativo muy claro de cómo en todas las 
legislaturas que antecedieron claramente mayoría hombres, desde los trucos de 
meter a las mujeres de suplentes, hasta ponerlas de propietarias y quitarlas para que 
subiera el marido, todo eso que la verdad avergonzaban mucho en estos temas 
electorales y creo que hoy que sean mayoría las mujeres en el Congreso del estado 
pues es un reconocimiento a tantos años de reclamar la paridad en todas las 
instancias y creo que eso también es muy rescatable el día de hoy, se tiene que 
continuar revisando la legislación porque así como hoy son diecinueve legisladoras y 
catorce hombres en los municipios eso no se refleja aún, en los municipios 
claramente mayoría hombres, en la mayor parte los setenta y dos  municipios no sé 
cómo se resuelva pero se tiene que resolver que también puede haber procesos para 
ir disminuyendo y terminar con una mayor equidad también en las presidencias 
municipales y quisiera también expresar mi reclamo a las autoridades estatales por 
dos cosas, en primer lugar por no informar ni esclarecer el asesinato de un candidato, 
no lo habíamos visto nunca en este estado, al menos yo no recuerdo nunca que en 
plena campaña, en pleno día asesinen con tanta impunidad a un candidato, que 
también como amigo personal, como compañeros de legislatura cuando asesinaron 
al Diputado Eduardo Castro Luque, Abel Murrieta fue uno los que levantó la voz para 
exigir que se aclarará el asesinato del diputado y luego ahora pues creo que es 
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nuestra obligación también levantar la voz para que las autoridades, no pueden decir 
los que estaban antes, los que llegamos, no, quien sea, son autoridades y yo exijo, 
reclamo que den información y que actúen en consecuencia para aclarar ese 
asesinato que manchó este proceso electoral y el segundo reclamo es que lamento 
mucho la verdad que tenga el Instituto Estatal Electoral que acudir a los tribunales 
para que se le entreguen los recursos que le corresponden a un proceso electoral, no 
entiendo esas visiones de se gasta mucho en las elecciones, como que la democracia 
es muy costosa, ósea que quisieran, que no haya elecciones, que no haya partidos, 
que no haya órganos electorales tan bien organizados y estructurados como el 
Instituto Estatal Electoral al que yo me sumo el reconocimiento desde todo el personal 
que nos atiende, hasta los consejeros que también ha sido muy preparados y muy 
correctos en esto, entonces yo en reclamo creo que todos deberíamos de hacerlo que 
las autoridades del estado, Haciendo entregue los recursos al Instituto sin ninguna, 
sin ningún pretexto, no puede ser que haya dinero para cosas pero para la vida 
democrática ahí se están escamoteando los recursos como ha pasado, yo creo que 
esa es una exigencia que debiéramos de hacer y termino como lo han sumándome 
al reconocimiento al Consejo, a todas las consejeras, mucho su labor tiene que ver 
con estos resultados del avance de las mujeres y las felicitó y a la Presidenta igual, es 
mucho éxito, creo que eso su trabajo, su profesionalismo, su trayectoria de tanto 
tiempo, un día me platicaba que tenía cerca de 30 años en esto y creo que todavía 
tiene mucho que aportar a la vida democrática del país, le deseo mucho éxito 
Presidenta gracias”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala. - “Gracias a usted 
señor Representante, concluimos ya de aquel lado, Corina Trenti Lara, Partido Acción 
Nacional”. 

Representante Suplente del Partido Acción Nacional, Corina Trenti Lara. - “Muy 
bien, muchas gracias, buenas tardes a todas y todos, pues yo me uno al 
reconocimiento y a la felicitación por todo el trabajo y el esfuerzo de todo el equipo 
del Instituto Electoral desde consejeras, consejeros y el personal muy especialmente 
que es al que nos tocó tratar más directo, a todo el personal de Secretaría empezando 
por el Maestro Nery, el Licenciado Chapetti y no puede dejar de mencionar a Oswaldo, 
Joy, todo el equipo, creo que fue un gran aprendizaje, un gran aprendizaje la época 
que nos tocó, la época de pandemia que todo se hizo por sistema, es un gran 
aprendizaje y es una gran área de oportunidad el que todavía podemos mejorar este 
y seguir así ya verdad, porque ya que a fuerzas tuvimos que subirnos al carrito de la 
sistematización y la de la era digital verdad, otra área de oportunidad que yo veo en 
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este proceso es que debemos de tratar de incentivar la participación ciudadana, muy 
poca participación igual que todo, que cada elección verdad, pues creo que tanto 
representantes, partidos, Consejo, Instituto, creo que por ahí va ahorita que estamos 
en época no electoral tratar de incentivar la participación ciudadana, me parece un 
excelente paso el que se dio con el convenio de colaboración que se firmó, empezar 
a que los a que los niños vean la democracia como algo importante y felicitarla 
Presidenta a donde vaya como digo hará un gran papel y mucho éxito”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala. - “Muchísimas gracias 
Corina, adelante Representante del Partido de Trabajo, Ana Patricia Briseño”. 

Representante Propietario del Partido del Trabajo, Ana Patricia Briseño Torres. - 
“Gracias Presidenta, de igual manera primero que nada un reconocimiento a todos 
los actores involucrados en este proceso electoral, a mis compañeros y compañeras 
representantes de Partido, a ustedes como órgano colegiado, al Secretario, a todo el 
personal del Instituto que como ya dijo mi compañera siempre estuvieron atentos, 
especialmente el Secretariado encabezados por el Secretario que siempre estuvieron 
atentos a todas nuestras peticiones y a la hora que lo solicitábamos, creo que las 
áreas donde se pueden mejorar ya están siendo atendidas, tan es así que tuvieron a 
bien convocarnos para ver punto que pudiéramos, que consideramos pudieran ser 
mejorados en el próximo proceso electoral, que siempre cada proceso es un 
aprendizaje y con mayor razón este proceso que fue totalmente diferente como ya lo 
hemos mencionado y nosotros como partido político estamos sumamente contentos 
con los resultados, con el crecimiento que se tuvo en este proceso electoral y no me 
queda más que felicitar y sobre todo agradecer a los ciudadanos que fungieron como 
funcionarios y sobre todo a los que salieron a votar, que como ya mencionaron 
también hace falta mucha participación pero bueno dadas las circunstancias creo 
que sí se logró el objetivo, muchas felicidades a todos y a todas, gracias”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala. - “Gracias Ana Patricia, 
adelante Francisco Campillo, Partido Revolucionario Institucional”. 

Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional, Héctor Francisco 
Campillo Gámez. - “Después de tantos buenos y reconocidos comentarios me queda 
agradecer, reconocer, felicitar y quedar a disposición para cualquier mejoramiento 
que venga futuro, gracias”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala. - “Muchísimas gracias 
a usted, adelante Partido Verde, Jesús Rubén Gerardo”. 
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Representante Suplente del Partido Verde Ecologista de México, Jesús Rubén 
Gerardo Navarro. - “Muchas gracias Consejera Presidenta, buenas tardes, de entrada 
me gustaría comentar que considero que el proceso electoral fue una experiencia 
muy enriquecedora particularmente para un joven que a propósito una de las fechas 
que mencionaba el Licenciado nací en mil novecientos noventa y seis y también muy 
enriquecedora para el Verde que estoy seguro de que hoy más que nunca se planta 
en alianza y en lo individual para seguir contribuyendo a la vida política del país y para 
la ciudadanía, en este campo y me gustaría agradecerle a los compañeros de las 
demás fuerzas políticas y a las demás fuerzas políticas pues si bien existen 
diferencias, yo creo que es en las diferencias donde construimos la democracia que 
a su vez estamos aquí para defender y en este sentido me sumo el agradecimiento y 
al reconocimiento por el trabajo muy particular que realiza el Instituto tanto 
consejeras, consejeros, como el equipo de los empleados y al trabajo que realizan en 
coordinación con nosotros precisamente para poder conformar la realidad 
democrática que le entregamos a la ciudadanía, muchísimas gracias”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala. - “Gracias a usted 
señor Representante, muy bien a nombre de los consejeros, el Secretario y de todo el 
personal por supuesto me toca decir algunas palabras. 

Fuimos convocados a partir de octubre del año pasado al proceso electoral más 
grande de la historia, así planteado por el Instituto Nacional Electoral y así en la 
realidad, más grande porque estábamos todos los estados involucrados en este 
proceso electoral, estaban todos los puestos prácticamente de elección popular en 
juego y el INE coordinaba el tema federal de los distritos electorales federales, es 
decir, el proceso más grande de la historia estuvo sin duda alguna en manos de los 
OPLES, en manos de los Organismos Públicos Locales con la mayor cantidad de 
posiciones en juego en el país y el Instituto Nacional las trecientas diputaciones 
federales que le ocupan y lo que eso significaba, sin embargo, la coordinación entre 
el INE y el Instituto tenía que quedarse exactamente igual que lo planteado en un 
inicio de la reforma electoral del dos mil catorce, es decir, si íbamos de la mano no 
era opción, teníamos que ir de la mano también en este proceso electoral y así fue, 
este Instituto en manos de este colegiado al frente, con este colegiado al frente 
decidimos a muy temprana hora una conformación de comisiones que permitió 
caminar de una manera correcta y altamente profesional en todos los temas que 
forman parte del proceso electoral, desde la etapa preparatoria, hasta la etapa 
durante la campaña y en la etapa propiamente ya del proceso electoral, los cómputos 
y las declaraciones de validez, solamente fue posible la atención de cada una de las 
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demandas, denuncias, procesos, si estaba bien atendida en la Comisión de 
Denuncias era también posible hablar de género en el Instituto si la Comisión de 
Género estaba altamente comprometida con el tema, era también posible hablar de 
una migración a la virtualidad en el tema de la capacitación electoral siempre y 
cuando los integrantes de la Comisión de Capacitación y Educación Cívica estuvieran 
verdaderamente comprometidos con el tema y pudiéramos dirigir los esfuerzos y los 
trabajos de todo el personal de este Instituto que coincido totalmente es el valor más 
grande de esta institución y podíamos hablar de debates, de calidad, de altura con 
todo y los bemoles que significaron los debates en este proceso electoral siempre y 
cuando la Comisión de Debates estuviera con el templo para enfrentar las vicisitudes, 
tocar las aristas que significaba tocar en el tema de los debates y enfrentarlas sin 
temor a equivocarse, es decir, convencidos que lo que se estaba haciendo desde la 
Comisión de Debates era lo que se tenía que hacer, así cada una de las comisiones 
de este Instituto le pudo dar vida a todas las etapas del proceso electoral y aquellas 
áreas que quedan sin estar consideradas dentro de una Comisión también formaron 
parte de esta transformación que vive el equipo humano del Instituto cuando 
entramos a proceso electoral, es común escuchar cuando entramos al proceso 
electoral, ya entramos al proceso electoral, ya no vamos a tener vida, aquí no las 
vamos a pasar y efectivamente pudimos ver momentos en que quizá ustedes como 
representantes de partidos lo pudieron sentir, ver y hacer lo suyo en que diferentes 
directivos ejecutivos de este Instituto asumían responsabilidades de dirigir tránsito, de 
estar en la puerta de entrada, recibiéndonos, de estar correteando un vehículo, de 
llevar una carga de un paquete que definitivamente tenía que ser entregado en este 
momento a algún distrito porque ocupaba documentos de manera urgente, es decir, 
pudimos ver esa metamorfosis que se da en todo el personal del Instituto cuando 
entramos al proceso electoral, esa parte en verdad es para reconocerle a todo el 
personal de este Instituto, porque somos ciento cuarenta, ciento cincuenta los que 
estamos al frente de una elección de más de dos millones trescientos mil sonorenses, 
es un dato que parece sin sentido pero en verdad es un dato que nos puede 
dimensionar el nivel de responsabilidad que asume cada una de las personas que 
trabaja aquí, tuvimos el tema de la organización electoral más sufrida, como nunca 
más sufrida, porque el tema de los recursos en este proceso electoral fue un tema 
que afectó de manera considerable, lo dijimos desde el momento en que aprobamos 
el presupuesto del año pasado, lo sostuvimos todo el año del proceso electoral y hoy 
todavía sigue vigente, efectivamente el tema de los recursos fue un tema que intentó 
determinar quizá si pensamos de una manera distinta, intentó determinar el rumbo 
del proceso electoral, no lo logró justamente por esa composición de las comisiones 
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y ese compromiso del Instituto para estar a la altura de las circunstancias que 
demandaba el proceso electoral 2021, pero todavía lo seguimos padeciendo 
solamente aprovecho para decir que el día de ayer fueron depositados recursos a los 
partidos políticos, que finalmente la sensibilidad del Gobierno entrante y 
específicamente del Secretario de Hacienda que se tomó la molestia de escucharnos, 
venir, sentir, que nos permitió explicarle porque la urgencia de que los partidos 
políticos tuvieran en sus arcas lo que les corresponde en prerrogativas porque eso es 
lo que debe de normar la vida de las instituciones políticas y a nosotros como la parte 
que nos toca hacer el trámite para que reciban, ya lo tenemos y está avanzando el 
tema, pero igual tuvimos que recurrir a asuntos jurídicos para que esto pudiera 
suceder, es lamentable, es lamentable, esperemos que este Instituto no vuelva a 
enfrentar esa circunstancia, son nuestros mejores deseos siempre, son nuestros 
mejores deseos, en materia de capacitación como nunca vimos en este proceso 
electoral un acercamiento puntual a los consejos distritales y municipales que hoy por 
hoy en estos ejercicios de focus group que ya iniciaron con todos y cada uno de estos 
empieza a revelar resultados alentadores que nos dicen que las decisiones que 
tomamos junto con ustedes de la virtualidad de las capacitaciones, por ejemplo son 
las decisiones que teníamos que haber tomado, hoy por hoy en las evaluaciones que 
estamos haciendo y que comparamos con el ejercicio evaluatorio del proceso 
inmediato anterior pues resulta que estamos por encima en los estándares de 
efectividad en los compañeros que fungieron como eso, no cabe duda que hay que 
darle un amplio reconocimiento a todos los sonorenses que decidieron a pesar de la 
pandemia estar en las casillas el día de la elección y que cumplieron de principio a fin 
la función de recibir y contar los votos y emitir las actas de resultados 
correspondientes, nuestro mayor reconocimiento a los que se atreven y todavía tienen 
el valor cívico y la conciencia ciudadana de decir si formo parte de este proceso 
electoral, seguramente se irán sumando más y nos queda como cada proceso 
electoral el compromiso de incentivar cada vez más la participación ciudadana, 
transitar de una pandemia a la necesidad imperiosa de continuar con el tema 
democrático porque esto no se podía detener, hubo un ejercicio previo a que nosotros 
llegáramos a las urnas, este proceso electoral en donde se decide que es viable 
avanzar en la implementación de los procesos electorales y es verdaderamente 
determinante cuando se toma esa decisión el actuar de la parte de organización de 
este Instituto, saber que teníamos que entregar los paquetes electorales en tiempo y 
forma y que por otro lado no teníamos el recurso para hacer las compras 
correspondientes, pero teníamos la voluntad de los partidos políticos para incluso 
acudir en momentos determinantes de sus campañas en la ciudad de Monterrey a 
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estar verificando que el proceso se llevará a cabo con calidad y que incluso ahí 
todavía tuvimos la oportunidad de hacer una última corrección a las boletas en 
Gobernador creo, Gobernador-Gobernadora que estábamos a punto de poner en las 
urnas, esa voluntad expresada nos hacía nosotros estar cada vez más 
comprometidos por sí tener las cosas en tiempo y forma, hacer posible que los 
paquetes llegarán a los presidentes de las casillas, ustedes lo vivieron desde los 
consejos los que estaban supervisando los consejos, nosotros lo vivimos desde los 
consejos y desde este Consejo General sin dormir, sin a veces tener relevos en horas 
para poder llegar a todos los presidentes de las casillas cuando ya estaba avanzado 
el proceso de entrega por parte del Instituto Nacional Electoral a los funcionarios de 
casilla y nos tuvimos nosotros que sumar a este proceso de entrega justamente por 
la falta de recursos en tiempo para este Instituto, llegamos tarde en el mecanismo de 
entrega a los funcionarios pero no llegamos tarde en la entrega, todas las casillas 
estuvieron con las boletas disponibles para que cada uno de los ciudadanos pudiera 
ejercer el derecho a votar ese día, es decir, este Instituto creo que entrega cuentas 
claras, cuentas correctas en este proceso electoral, bien dicen cada uno de ustedes 
no es fácil, pero creo que aquí hay un común denominador que nos ha acompañado 
durante esta gestión y es la voluntad expresa siempre de las fuerzas políticas de que 
las cosas se hagan bien en tiempo y en forma, nunca y lo debo de decir con todas las 
letras una fuerza política representada en este Instituto solicitó a este Consejo que 
torciera un milímetro la Ley a favor de nadie y creo que eso habla del compromiso no 
sólo de los consejeros sino también de las fuerzas políticas representadas aquí y que 
forman parte del Consejo General, eso habla de que avanzamos y avanzamos bien 
en la construcción de los valores de la democracia que nos dan fuerza y nos dan 
sentido en este Instituto, creo y lo digo con toda la tranquilidad a nombre de todos mis 
compañeros consejeros y consejeras, del Secretario Ejecutivo, de los directores 
ejecutivos que le estamos entregando a Sonora el día de hoy con este cierre de 
proceso cuentas claras, chocolates, pesos, amistades largas, no, entregamos buenas 
cuentas, muchas gracias por el acompañamiento de todos ustedes, mi 
reconocimiento total al profesionalismo de cada uno de los consejeros y consejeras 
porque no es fácil, no es sencillo, todavía andamos sesionando no, en el tema de 
denuncias no fue sencillos cada uno de los acuerdos, también vamos a decir todas 
las pasiones que son propias de un proceso electoral se expresan en cada uno de los 
acuerdos que estamos a punto de tomar en Consejo General, sin embargo, en este 
proceso electoral se expresaron esas pasiones, de esas pulsiones pero se privilegió 
por encima de todo el deber que teníamos que cumplir y así fueron saliendo cada 
uno de los acuerdos que tomamos, cientos de acuerdos que tomamos que están 
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plasmados en el acuerdo del cierre del día de hoy, por todo ello muchas gracias a 
cada uno de ustedes, a todo el personal del Instituto y por supuesto mi respeto y 
admiración a cada uno de los consejeros que tuvieron la decisión y el valor de 
enfrentar a través de las comisiones todas las áreas y las partes del proceso electoral 
que nos ocupa. 

Gracias Secretario, si no hay una intervención más continuamos con el siguiente 
punto, lo vamos a someter a votación, es verdad, muy bien adelante con la votación”. 

 Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Con gusto Consejera Presidenta, 
está Secretaria consulta a las y los consejeros electorales el sentido su voto en 
relación a la aprobación del proyecto de acuerdo contenido en el punto número siete 
del orden del día relativo al acuerdo de clausura del proceso electoral, 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, a favor, 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 
Taddei 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 aprueba el proyecto acuerdo el cual pasará firma para los 
efectos legales conducentes”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala. - “Gracias señor 
Secretario dé cuenta el siguiente punto del orden del día”: 

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Con gusto Consejera Presidenta, 
el siguiente punto corresponde al número ocho y es el relativo la aprobación en su 
caso del proyecto de acuerdo por el que se aprueba la propuesta de la Junta General 
Ejecutiva relativa al Anteproyecto de Egresos del Ejercicio 2022 del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana. 

Es cuanto Consejera Presidenta”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala. - “A la consideración 
de todos ustedes por si tienen alguna participación en este punto del orden del día. 

Estamos hablando del presupuesto, aquí este yo voy a pedir la palabra nada más para 
compartir con ustedes que este este proyecto de presupuesto cumple con las reglas 
de austeridad establecidas en la materia presupuestaria y que además cumple con 
todas las necesidades que este Instituto mantendrá vigentes por motivo de las no 
entregas de parte del Ejecutivo Estatal, es decir en este presupuesto contemplamos 
las actividades que privilegian los consejeros electorales en materia de participación 
ciudadana y educación cívica, todas las cosas que tienen que hacerse en el Instituto 
porque ustedes como yo sabemos que se termina un proceso electoral e 
inmediatamente ya estamos organizando el que sigue, por eso las mesas ya en este 
momento de reflexión y de replanteamiento de algunas actividades del Instituto, 
entonces contempla este presupuesto los adeudos que son parte de lo que no llegó 
a pesar de las resoluciones del Tribunal Estatal Electoral, que por cierto cumplió a pies 
juntillas con lo que tenía que cumplir también en tiempo y forma el Tribunal. 

Sería mi comentario nada más para que quede muy claro que este presupuesto que 
estaremos aprobando si así se da la aprobación en el día de hoy contempla esas 
obligaciones que el Instituto deberá de considerar para el año entrante. 

Si no hay más intervenciones sométalo a la consideración de este Consejo señor 
Secretario”: 

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Con gusto Consejera Presidenta, 
esta Secretaria consulta a las y los consejeros electorales el sentido su voto en 
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relación a la aprobación del proyecto de acuerdo contenido el punto número ocho 
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, a favor, Consejero Francisco Arturo Kitazawa Tostado”. 

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

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

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

Secretario Ejecutivo, Maestro Nery Ruiz Arvizu. - “Consejera Presidenta Guadalupe 
Taddei 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. - “Muchísimas gracias 
señor Secretario, en desahogo del punto número nueve del orden del día relativo a la 
clausura de esta sesión, siendo las catorce horas con diez minutos del día miércoles 
veintinueve de septiembre del año dos mil veintiuno, doy por clausurados los trabajos 
correspondientes a esta  Sesión Extraordinaria Presencial de Consejo General e 
instruyo a la Secretaría Ejecutiva provea lo conducente para el debido cumplimento 
de lo aquí acordado, por supuesto agradezco a todos su presencia, estoy segura que 
nos veremos en un rato más en otro de los compromisos que juntos asumimos con 
el tema de género, muchísimas gracias”. 
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