
Página 1 de 59 
 

 

Acta Número 11 
de la sesión ordinaria del Consejo General del  

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
celebrada el día 14 de junio de 2019 

 

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las trece horas con cuarentaiuno 

minutos del día viernes catorce de junio del año dos mil diecinueve, se reunieron en 

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

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

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

organismo electoral, las consejeras y los consejeros electorales: Licenciada 

Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidente; Maestro Vladimir Gómez Anduro, 

Consejero Electoral; Maestro Francisco Arturo Kitazawa Tostado, Consejero 

Electoral; Maestro Daniel Núñez Santos, Consejero Electoral; Maestro Daniel 

Rodarte Ramírez, Consejero Electoral;  Maestra Claudia Alejandra Ruíz Reséndez, 

Consejera Electoral; y Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto, Consejera 

Electoral; las y los representantes de los partidos políticos: Jesús Eduardo Chávez 

Leal, representante propietario del Partido Acción Nacional; Sergio Cuellar Urrea, 

representante propietario del Partido Revolucionario Institucional; Oliver Flores 

Bareño, representante propietario del Partido de la Revolución Democrática; Mario 

Aníbal Bravo Peregrina, representante propietario del Partido Verde Ecologista de 

México; Heriberto Muro Vásquez, representante propietario de Movimiento 

Ciudadano; Jesús Antonio Gutiérrez Gastélum, representante suplente del partido 

MORENA; Carlos Francisco Cruz Milanés, representante suplente del partido 

Nueva Alianza Sonora. Concurre también a la sesión el Licenciado Roberto Carlos 

Félix López, Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral.  

Los puntos a tratar en la sesión ordinaria son los relacionados en el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y declaratoria de cuórum. 

2. Apertura de la sesión. 

3. Propuesta y aprobación del orden del día. 

4. Aprobación de la dispensa de la lectura de los documentos previamente 

circulados. 
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5. Aprobación, en su caso, del proyecto de acta número 10 correspondiente a 

la sesión extraordinaria del Consejo General de este organismo electoral, 

celebrada el día 27 de mayo de 2019. 

6. Proyecto de acuerdo por el que se aprueba el contenido del Convenio de 

Colaboración que se celebrará por parte del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana de Sonora y la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, y se autoriza a la Consejera Presidenta para su respectiva 

suscripción. 

7. Proyecto de acuerdo por el que se determina la forma en que se aplicarán 

las sanciones derivadas de las resoluciones del Instituto Nacional Electoral 

respecto de las irregularidades encontradas en los dictámenes consolidados 

de la revisión de los informes de ingresos y gastos correspondientes al 

ejercicio 2015 y 2017, así como a los periodos de precampaña y campaña 

del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Sonora. 

8. Proyecto de acuerdo por el que se modifica el punto resolutivo décimo quinto 

del acuerdo CG10/2019, así como el punto resolutivo primero, numeral 12, 

apartado h, del acuerdo CG12/2019 aprobados por el Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, en fechas 

quince y veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, respectivamente. 

9. Proyecto de acuerdo por el que se aprueba el Reglamento para la 

elaboración de manuales de organización y procedimientos, así como para 

la estructura orgánica del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana. 

10. Cuenta de peticiones y consultas que rinde la Secretaría Ejecutiva al Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

11. Cuenta 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. 

12. Cuenta que rinde la Secretaria 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. 

13. Asuntos Generales. 

14. Clausura de la sesión. 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 



Página 3 de 59 
 

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

señoras y señores, Consejeros Electorales, representantes de partidos políticos, 

medios de comunicación, compañeros de este instituto. 

Damos inicio a la presente sesión ordinaria convocada para este día, por lo que le 

solicito, Secretario, verifique la existencia de cuórum”. 

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

gusto, Consejera Presidenta. 

Buenas tardes a todos los miembros de este Consejo General”. 

Punto Número 1 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Para efectos de 

la presente sesión ordinaria, procederé a pasar lista de asistencia para verificar el 

cuórum. 

Por los Consejeros Electorales, Consejero, Vladimir Gómez Anduro”. 

Consejero Electoral, Maestro Vladimir Gómez Anduro.- “Presente”. 

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

Francisco Arturo Kitazawa Tostado”. 

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

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

Núñez Santos”. 

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

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

Rodarte Ramírez”. 

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

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

Claudia Alejandra Ruiz Reséndez”. 

Consejera Electoral, Maestra Claudia Alejandra Ruiz Reséndez.-  “Presente”. 

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

Maribel Salcido Jashimoto”. 

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

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López-“Consejera 

Presidenta, Guadalupe Taddei Zavala”. 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.-“Presente”. 
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Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López-“Por los partidos 

políticos. 

Por el Partido Acción Nacional, Jesús Eduardo Chávez Leal”. 

Representante del Partido Acción Nacional, Jesús Eduardo Chávez Leal.- 

“Presente”. 

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

Revolucionario Institucional, Sergio Cuellar Urrea.”. 

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Sergio Cuellar Urrea- 

“Presente”. 

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

la Revolución Democrática, Oliver Flores Bareño”. 

Representante del Partido de la Revolución Democrática, Oliver Flores 

Bareño- “Presente”. 

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

Trabajo, Ana Laura Bernal Camarena. 

Ausente. 

Ramón Ángel Flores Robles. 

Ausente. 

Por el Partido Verde Ecologista de México, Mario Aníbal Bravo Peregrina”. 

Representante del Partido Verde Ecologista de México, Mario Aníbal Bravo 

Peregrina- “Presente”. 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López-“Por el Partido 
Movimiento Ciudadano, Heriberto Muro Vázquez”. 
 
Representante del Partido Movimiento Ciudadano, Heriberto Muro Vázquez- 

“Presente”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López-“Por el Partido 
MORENA, Jesús Antonio Gutiérrez Gastélum. 
 
Representante del Partido MORENA, Jesús Antonio Gutiérrez Gastélum-
“Presente”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López-“Por el Partido 

Nueva Alianza Sonora, Carlos Francisco Cruz Millanes”. 
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Representante del Partido Nueva Alianza Sonora, Licenciado Carlos Francisco 
Cruz Millanes.- “Presente”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López-“Presidenta, existe 
cuórum para llevar a cabo la presente sesión ordinaria”. 
 
Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.-“Gracias 

Secretario”. 
 

Punto Número 2 
 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.-“Una vez 
declarada la existencia del cuórum legal y en desahogo del punto número dos del 
orden del día, relativo a la apertura de la sesión, siendo las trece horas con cuarenta 
y un minutos, del día viernes catorce de junio del presente año; declaro formalmente 
instalada la presente sesión ordinaria de este Consejo y le solicito continuar con la 
misma”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Con mucho 

gusto, Presidenta”. 
 

Punto Número 3 
 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “El siguiente 
punto corresponde al número tres referente a la propuesta y aprobación del orden 
del día”. 
 
Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.-“A consideración 
de los integrantes de este consejo, por si tuvieran alguna participación. 
 
Adelante, Secretario”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Gracias, 

Presidenta. 
 
Para informarles que el día de ayer la Secretaría Ejecutiva recibió el oficio preci 
534/2019, por medio del cual la consejera presidenta en cumplimiento con el 
acuerdo de mesa de Consejeros, solicita la inclusión de un proyecto de acuerdo 
como punto del orden del día, que corresponde al proyecto de acuerdo por el que 
se aprueban los ajustes al presupuesto de egresos del instituto estatal electoral y 
de participación ciudadana para el ejercicio fiscal 2019. Asimismo, esta Secretaría 
Ejecutiva recibió oficio por parte de la consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto y el 
consejero Daniel Núñez Santos, donde solicitan la inclusión de un proyecto de 
acuerdo, como punto a la orden del día, correspondiente y denominado proyecto de 
acuerdo por el que se hace un llamado a las unidades responsables de dar 
cumplimiento a los puntos resolutivos que sean de su competencia derivados de los 
acuerdos aprobados por el Consejo General, particularmente el acuerdo CG10/ 
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2019, de fecha 15 de febrero del presente año; así como aquellos que deriven de 
reuniones de trabajo peticiones vía oficio por parte de los Consejeros de este 
Instituto Estatal y de Participación elec…, Ciudadana. Por lo anterior, dichos puntos 
quedarían como los puntos 10 y 11 en el orden del día, por lo que las cuentas de 
peticiones y consultas, cuentas de menos impugnación, cuenta de resoluciones 
dictadas por los tribunales electorales, asuntos generales y clausura la sesión, 
serían los puntos 12, 13, 14, 15 y 16; respectivamente, Consejera Presidenta”. 
 
Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.-“Gracias. 

 
¿Alguien más que quiera hacer uso de la voz? 
 
Adelante Consejero Kitazawa”. 
 
Consejero Electoral, Maestro Francisco Arturo Kitazawa Tostado.- “No es el 

punto, pero, para irle adelantando, Secretario; en el punto número nueve, voy a 
hacer una serie de propuestas que quisiera ver si me hace el favor, aparte 
entregárselas, de…, sacar una copia para todos los integrantes del Consejo es 
todo”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Con mucho 

gusto Consejero, le damos la información a los miembros de este Consejo General”. 
 
Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.-“¿Cuál es el punto 
número nueve?”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “El del 

reglamento. 
 
Van a sacar las fotocopias y en un momento les entregamos la información”. 
 
Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.-“¿Qué adjunta 
Consejero?”. 
 
Consejero Electoral, Maestro Francisco Arturo Kitazawa Tostado.- “En realidad 

son una serie de propuestas que voy a realizar, pero, para que sea más fácil seguir 
las cuestiones que formularé, están aquí plasmadas por escrito. No es para que se 
incorporen, ni nada, solo para que en el punto nueve…”. 
 
Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.-“¿En adelanto al 
punto?, ¿en adelanto a la discusión?”. 
 
Consejero Electoral, Maestro Francisco Arturo Kitazawa Tostado.- “Así es”. 
 
Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.-“Okey. 
¿Alguien más? 
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Representante del Partido Acción Nacional, Jesús Eduardo Chávez Leal.- 

“Solo una pregunta. Nos hicieron pasar vía electrónico algo que dijeron que se iba 
a discutir aquí o se iba a tratar, algo de una propuesta relacionado con capacitación 
en liderazgo a la mujer, ¿no es de la sesión?”. 
 
Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.-“Sí, sí, adelante. 
Ese tema lo trae el Consejero Núñez”. 
 
Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “Bueno, si recuerdan en el 

CG10 pusimos un recurso para capacitación de mujeres y se hizo el planteamiento 
de que se iba…, o se tenía en ese momento una plática con Mujeres en Plural, con 
una persona de Mujeres en Plural para esa capacitación. En el… Desde que se 
aprobó esa disposición, desde el 22 de febrero a la fecha, se ha seguido en pláticas 
con ellas y el día de ayer se les mando un programa de un curso taller, qué es lo 
que se pretende que se realice. En el orden del día, en el punto número ocho, hay 
una modificación al CG10 y al CG12, que son los que tiene que ver con presupuesto. 
Lo único que queremos hacer ahí, es establecer unas precisiones respecto, uno, 
del tema éste de capacitación de mujeres de partidos políticos, y dos, respecto al 
informe Sonora. Es…, es como un anexo.  
 
No, no, no, es para mayor ilustración de lo que se pretende en ese…, en ese tema”. 
 
Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.-“¿Alguien más? 

 
No habiendo más intervenciones Secretario, tome la votación correspondiente”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Con mucho 

gusto, Consejera Presidenta. 
 
Esta Secretaría Ejecutiva consulta, a las Consejeras y los Consejeros electorales, 
el sentido de su voto en relación a la propuesta del orden del día”. 
 

Votación del Punto Número 3 
 

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

Vladimir Gómez Anduro”. 

Consejero Electoral, Maestro Vladimir Gómez Anduro.- “A favor”. 

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

Francisco Arturo Kitazawa Tostado”. 

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

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

Daniel Núñez Santos”. 

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



Página 8 de 59 
 

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

Daniel Rodarte Ramírez”. 

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

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

Claudia Alejandra Ruiz Reséndez”. 

Consejera Electoral, Maestra Claudia Alejandra Ruiz Reséndez.- “A favor”. 

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

Maribel Salcido Jashimoto”. 

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

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

Presidenta, Guadalupe Taddei Zavala”. 

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

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

unanimidad de votos se aprueba el orden del día”. 

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

cuenta del siguiente punto”. 

Punto Número 4 

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

punto es el número cuatro y se refiere a la aprobación de la dispensa de la lectura 

de los documentos que se hicieron circular previamente”. 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Proceda 

Secretario”. 

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

gusto, Presidenta. 

Esta Secretaría Ejecutiva consulta, a las Consejeras y los Consejeros Electorales, 

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

documentos que se hicieron circular previamente”. 

Votación del Punto Número 4 

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

Vladimir Gómez Anduro”. 

Consejero Electoral, Maestro Vladimir Gómez Anduro.- “A favor”. 

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

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

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

Daniel Núñez Santos”. 

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

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

Daniel Rodarte Ramírez”. 

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

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

Claudia Alejandra Ruiz Reséndez”. 

Consejera Electoral, Maestra Claudia Alejandra Ruiz Reséndez.- “A favor”. 

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

Maribel Salcido Jashimoto”. 

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

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

Presidenta, Guadalupe Taddei Zavala”. 

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

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

unanimidad de votos se aprueba la dispensa”. 

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

Pasamos al siguiente punto”. 

Punto Número 5 

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

asunto Presidenta, es el número cinco y es el relativo a la aprobación, del proyecto 

de acta número 10 correspondiente a la sesión extraordinaria de este Consejo 

General, celebrada el día 27 de mayo de 2019”. 

 

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

de los miembros de este Consejo General, por si existiera alguna acotación al 

proyecto de acta. 

No existiendo intervenciones, tome la votación correspondiente, Secretario”. 

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

gusto, Presidenta. 
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Esta Secretaría Ejecutiva consulta, a las Consejeras y los Consejeros Electorales, 

el sentido de su voto en relación a la aprobación del proyecto de acta contenida en 

el punto número cinco del orden del día. 

Votación del Punto Número 5 

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

Vladimir Gómez Anduro”. 

Consejero Electoral, Maestro Vladimir Gómez Anduro.- “A favor”. 

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

Francisco Arturo Kitazawa Tostado”. 

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

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

Daniel Núñez Santos”. 

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

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

Daniel Rodarte Ramírez”. 

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

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

Claudia Alejandra Ruiz Reséndez”. 

Consejera Electoral, Maestra Claudia Alejandra Ruiz Reséndez.- “A favor”. 

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

Maribel Salcido Jashimoto”. 

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

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

Presidenta, Guadalupe Taddei Zavala”. 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Aprobada”.  

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

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

conducentes”. 

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

Siguiente punto Secretario”. 

Punto Número 6 

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

asunto Presidenta es el número seis y es el correspondiente al proyecto de acuerdo 
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por el que se aprueba el contenido del Convenio de Colaboración que se celebrará 

por parte del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público, y se autoriza a la Consejera Presidenta para su 

respectiva suscripción”. 

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

A consideración de los integrantes de este Consejo. 

No existiendo intervenciones, tome la votación correspondiente”. 

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

gusto Presidenta. 

Esta Secretaría Ejecutiva consulta, a las Consejeras y los Consejeros Electorales, 

el sentido de su voto en relación al proyecto de acuerdo contenido en el punto 

número seis del orden del día. 

Votación del Punto Número 6 

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

Vladimir Gómez Anduro”. 

Consejero Electoral, Maestro Vladimir Gómez Anduro.- “A favor”. 

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

Francisco Arturo Kitazawa Tostado”. 

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

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

Daniel Núñez Santos”. 

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

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

Daniel Rodarte Ramírez”. 

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

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

Claudia Alejandra Ruiz Reséndez”. 

Consejera Electoral, Maestra Claudia Alejandra Ruiz Reséndez.- “A favor”. 

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

Maribel Salcido Jashimoto”. 

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

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

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

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

unanimidad de votos se aprueba el proyecto de acuerdo y pasará afirma para los 

efectos legales conducentes”. 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Damos cuenta 

del punto número siete. 

Gracias Secretario”. 

 

Punto Número 7 

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

número siete Presidenta, es el relativo al proyecto de acuerdo por el que se 

determina la forma en que se aplicarán las sanciones derivadas de las resoluciones 

del Instituto Nacional Electoral respecto de las irregularidades encontradas en los 

dictámenes consolidados de la revisión de los informes de ingresos y gastos 

correspondientes al ejercicio 2015 y 2017, así como a los periodos de precampaña 

y campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de 

Sonora”. 

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

de los integrantes de este Consejo por si tuvieran que hacer alguna observación. 

Tome la votación correspondiente Secretario”. 

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

gusto, Presidenta. 

Esta Secretaría Ejecutiva consulta, a las Consejeras y los Consejeros Electorales, 

el sentido de su voto en relación al proyecto de acuerdo establecido en el punto 

número siete del orden del día. 

Votación del Punto Número 7 

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

Vladimir Gómez Anduro”. 

Consejero Electoral, Maestro Vladimir Gómez Anduro.- “A favor”. 

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

Francisco Arturo Kitazawa Tostado”. 

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

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

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

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

Daniel Rodarte Ramírez”. 

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

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

Claudia Alejandra Ruiz Reséndez”. 

Consejera Electoral, Maestra Claudia Alejandra Ruiz Reséndez.- “A favor”. 

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

Maribel Salcido Jashimoto”. 

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

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

Presidenta, Guadalupe Taddei Zavala”. 

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

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

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

legales conducentes. 

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

Damos cuenta del siguiente punto.  

Punto Número 8 

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

asunto Presidenta es el número ocho y es el relativo al proyecto de acuerdo por el 

que se modifica el punto resolutivo décimo quinto del acuerdo CG10/2019, así como 

el punto resolutivo primero, numeral 12, apartado h, del acuerdo CG12/2019, 

aprobados por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana de Sonora, en fechas quince y veintiocho de febrero de dos mil 

diecinueve, respectivamente”. 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Adelante, si 

alguien tiene que hacer alguna participación en este punto del orden del día. 

Adelante Consejero Núñez”. 

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

Bueno, en este tema me gustaría hacer una precisión respecto del contenido del 

resolutivo que se propone, lo comentaba el inicio, lo que se busca es hacer dos 

precisiones respecto del CG10 y el CG12, para la aplicación de los recursos de dos 

actividades que consideramos importantes. Uno, que tiene que ver con el informe 
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Sonora sobre la calidad de la ciudadanía, que se está planteando, que en lugar de 

que lo pudiera ser una empresa privada, se realice mediante convenio con la 

Universidad de Sonora, creo que en ese sentido, pues no, no hay mayor cosa que 

discutir, al contrario, yo creo que es una gran aportación el hecho de que la 

universidad de Sonora nos apoye con este con este proyecto. Y el segundo 

proyecto, tiene que ver con el programa de capacitación para mujeres, que también 

se estableció en nuestro presupuesto, en el reajuste presupuestal mediante la 

emisión del acuerdo CG10. Ahí comentamos que, desde que se elaboró ese CG10, 

se tuvo contacto…, con mujeres de una organización muy conocida por todos 

nosotros que es Mujeres en Plural. Ellas fueron quién nos…, quienes nos apoyaron 

para poder materializar esta…, esta disposición de abrir un espacio para destinar 

recursos que nos permitieran capacitar mujeres de partidos políticos. Desde 

entonces, a la fecha, se han continuado las pláticas con ellas y ya hay un programa 

específico que se está proponiendo y que fue el que se les envió el día de ayer por 

parte del Secretario Ejecutivo, donde una sociedad civil denominada 12624 grupo 

consultoras, encabezado por María del Carmen Alanís, nos han presentado este 

proyecto que nos permitiría materializar en forma el recurso que ahí tenemos, 

siempre y cuando, se pueda conseguir el recurso que, que tenemos previsto para 

ello. 

La idea es establecer una precisión. Si ustedes van a la página 5 del proyecto de 

acuerdo, en el inciso h, viene una propuesta de modificación en la redacción y yo 

haría una modificación a esa propuesta para que fuese en los siguientes términos. 

El inciso h quedaría, o se propone que puede quedar de la siguiente manera: Se 

priorizan recursos para colaborar en el fortalecimiento del liderazgo político de las 

mujeres en el estado, mediante un programa de formación dirigida…, dirigido a 

líderes integrantes de partidos políticos en coordinación con 12624 Consultores SC, 

que surge con una propuesta…, una recomendación de mujeres en plural AC.  

Que ese, serían los términos que propondría para modificar”. 

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

desea hacer uso de la voz? 

Adelante, ingeniero Muro y después Consejera Ruiz”. 

Representante del Partido Movimiento Ciudadano, Heriberto Muro Vázquez- 

“Sí, gracias. Con permiso Consejera. 

Me parece muy, muy buena idea de que el lugar de que se licite para la contratación 

de una empresa privada, la…, el informe a que se refiere el Consejero Daniel, lo 

haga la Universidad de Sonora. Me parece una muy buena medida y creo que la 

universidad de Sonora hará un excelente trabajo sobre eso. Y en relación a lo del 

programa de capacitación, le di una…, una mirada, y encontré que está proponiendo 
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ahí la revisión de los lineamientos de equidad de género o de paridad de género 

que elaboró el Instituto, sin embargo, como todos sabemos, recientemente se ha 

aprobado la paridad total por parte del Congreso Federal. El día 4 de junio de hecho, 

la suprema corte dio conocer en un comunicado el establecimiento de un criterio 

jurisprudencial, este…, en el que establece que los estados no tienen de tienen la 

posibilidad de hacer uso de su capacidad de configuración en el caso de la paridad 

total porque eso es un asunto de derechos que recorre transversalmente la…, 

digamos, la normatividad, y estamos obligados, sin en el pretexto alguno, para 

homologar con la legislación Federal el mismo criterio de la…, establecido por el 

Congreso Federal. Entonces, tenemos ahí una, un documento que es de obligatorio 

y que sería muy interesante que las mujeres de Sonora, las líderes, lo conocieran y 

pudieran trabajar en…, reunidas en taller, sobre los alcances de esta norma, que 

necesariamente tendrá que homologarse en la legislación de Sonora, en lugar del 

otro, del otro lineamiento que, pues fue útil y resolvió una, una…, digamos, un 

requerimiento de reglas en su momento, pero que ya ha sido superado. 

Menciona ahí, incluso, que se analizarán casos de los, de los partidos en materia 

de equidad de género y efectivamente como esto, estas disposición son recientes. 

Los partidos están ahorita en el proceso de…, digamos, incorporar en sus 

documentos básicos, especialmente en los en los estatutos de los partidos, la visión 

de paridad total, ¿no? Y, en el caso de por ejemplo, de violencia de política de 

género, algunos partidos hemos ya esté…, autorizado o aprobado protocolos para 

la prevención y erradicación y sanción el caso de violencia política de género. 

Entonces, eso se puede incorporar, porque estaba viendo que el proyecto está para 

realizarse entre septiembre y octubre y pudiera enriquecerse con alguna, algunas, 

digamos, adecuaciones a la legislación actual, de aquí a que se celebre ese. Que 

me parece una buena medida para socializar esta, a mi juicio una gran, una gran 

noticia para la democracia en México. 

Es cuanto”. 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

ingeniero Muro. 

Adelante, Consejera Ruiz”. 

Consejera Electoral, Maestra Claudia Alejandra Ruiz Reséndez.- “Buenas 

tardes a todas y a todos. 

Bueno, yo solamente me quiero pronunciar con respecto al ajuste, a la modificación 

que se hace con respecto al informe Sonora, el cual en su momento cuando se 

presupuestó, cuando se aprobó el presupuesto de…, para este ejercicio fiscal 2019, 

yo solicité que me presentarán el análisis o el soporte por el cual se fundamentaba 

o se estipulaba, que ese informe costaría $1’500,000 pesos. 
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En semanas previas hemos tenido…, tuvimos una reunión con la Universidad de 

Sonora donde se acordó que nos harían llegar una propuesta donde indica…, dónde 

indicarían el costo de este, este…, de este trabajo que, que pudieran celebrar en 

convenio con el Instituto. 

Al día de hoy, me entero por un borrador de una comunicación que se quiere hacer 

con él, con el…, con la UNISON, que desde el día primero de junio nos hicieron 

llegar esta…, esta información, esta propuesta; misma que no me fue remitida. Se 

me comenta que sea menciono en mesa de Consejeros, en la cual yo, que fue 

agendada de manera inesperada un día previo en la tarde a las 10 horas. 

Posteriormente, se modifica las 10 horas con 30 minutos, la cual yo ya tenía 

agendada una reunión a las 11 de la mañana y me impidió continuar con los temas 

que se estaban abordando en dicha sesión, pero no obstante que yo…, yo lo 

mencionó, porque desde el día primero de junio se tenía esta información y hasta 

apenas el día de antier fue cuando se se…, se tocó en mesa de Consejeros esta, 

esta propuesta, ignorando quién, quién era la persona obligada de proporcionarnos 

esta información, esté, misma que no me fue proporcionada. Y lo que lo que me 

resulta muy extraño sin, sin caer en adjetivos calificativos hacia..., hacia la 

propuesta, es que justamente haya sido por $1’500,000 pesos la propuesta que nos 

están presentando por el costo. Entonces, yo solamente quisiera que tuviéramos 

una, una certeza en la en la en la aprobación de las de las cosas que estamos 

aprobando el día de hoy aquí, porque si son cuestiones muy, muy delicada al 

tratarse de recurso público y que es un monto muy costoso comparándolo con otros 

informes que se han hecho también en otros estados de la república, donde los 

montos oscilan entre 300 mil, 400 mil o  500 mil pesos. Entonces, el hecho de que 

aquí en Sonora se triplica el costo, pues eso es un hecho que a mí me causa 

extrañeza. A mí me gustaría tener otras, otras estimaciones aparte de la universidad 

Sonora.  

Yo no…, yo no digo que no…, no firmemos un convenio con ellos, pero sí tener 

información más clara sobre esto por tratarse de una cantidad tan elevada y que 

estaba propuesta para que fuera por licitación pública y de repente, pues, que se 

haga por convenio con la Universidad de Sonora. 

Otro de los puntos y con respecto al reajuste que también se está haciendo aquí 

con el tema del…, de la capacitación a las mujeres, yo, yo quisiera también externar 

que solamente se me ha puesto a la vista una propuesta, que también se 

presupuestaron 500 mil pesos y que mágicamente nos llega otra propuesta por 500 

mil pesos. Entonces, yo, yo quiero entender el por qué o cómo los proveedores o 

los consultores que nos están presentando a nosotros las propuestas, los 

presupuestos, justamente dan en la cantidad que tenemos presupuestado. Digo, 

es…, es información pública porque está en el presupuesto, pero creo yo que..., que 
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debería de ser una cuestión más técnica. Que no se especifiquen por qué…, el por 

qué son tan costosos y no tenemos otras estimaciones para poder hacer una 

aplicación directa, en este caso, ya para aprobarlo en Consejo General, de que esas 

consultorías son las que van a efectuar dicha capacitación. Y otro de los puntos y 

que se acaba de modificar que no lo tenía en Conocimiento, es que solamente se 

limita a líderes de partidos políticos. Digo, el instituto y, si bien es cierto, nuestros 

principales clientes son los partidos políticos, también es…, es importante señalar 

que hay otras mujeres que pueden ejercer sus derechos políticos electorales, no 

precisamente a través de los partidos políticos, sino de manera personal, como, 

como podría ser una candidatura independiente. Entonces, es importante, si se va 

a probar esto, pues que no quede acotado a que solamente las mujeres líderes en 

partidos políticos, y es más, las mujeres líderes en partidos políticos creo que 

también son las que menos requiere de estas capacitaciones, sino son las militantes 

las que deben, lo general, que, que debemos de tener esta, este…, esta 

capacitación para su para su desarrollo profesional y personal. 

Es cuanto”. 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Consejera. 

¿Alguien más? 

Eduardo del…, representante del Partido Acción Nacional”. 

Representante del Partido Acción Nacional, Jesús Eduardo Chávez Leal.- “Sí, 

gracias. 

Sí, gracias. 

A mí…, a mí se me hace, obviamente, pues el fondo, y es muy difícil hablar de estos 

dos temas porque pareciera que uno pudiera hablar mal del Universidad de Sonora 

o de los fines que puede tener estos cursos. A mí sinceramente la parte que no me 

no me satisface de esto que se está proponiendo es en el…, en el tema de la 

Universidad de Sonora, que sea tan claro que hay una adjudicación directa desde 

aquí.  

Hay un proceso de contratación de proveedores de servicios, hay unas leyes que 

se tienen que seguir y no creo que sea función directa del Consejo…, del Consejo 

General a través de acuerdos, estar determinando, pues quiénes son los 

proveedores y eso va para los dos temas ¿no? Tanto para el tema de este informe 

Sonora sobre la calidad de la ciudadanía como en el tema de, el probable…, 

probable diplomado. 

Yo creo que hay una redacción que ya viene aquí en la propuesta que nos habían 

hecho, que es un tanto…, me refiero al tema de la mujer, que salvó la palabra 
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diplomado, porque no, no sé cuál es exactamente el protocolo para llamarle o no, sí 

o no a un diplomado. Supongo, que debe haber una institución con algún tipo de 

registro ante la SEP para poder otorgar algún papel que, más que un certificado o 

constancia, se llame diplomado, pero eso no es lo importante. Lo importante es que, 

como estaba propuesto aquí pues deja abierto para que haya una…, una correcta, 

digamos, proceso de contratación abierto, no desde el acuerdo ya decir: Oye, se va 

hacer con fulanito o con zutanito. No, no se me hace que sea una…, una situación 

correcta, que un acuerdo del Consejo General se vaya al grado decir: Y lo vas a 

hacer con fulanita persona.  

En cuanto al programa que nos mandaron, yo estoy de acuerdo en parte, digo, la 

parte que el ingeniero Muro decía que sí, un programa que diga las reglas del juego, 

pues es un tanto ocioso porque ya se conocen, hay paridad total punto, pues ¿no? 

Yo creo que se tendría que aprovechar más en los otros temas que vienen ahí, que 

es de liderazgo político, campañas, etc., todos los otros temas que están allí. Es 

decir, el otro 80%. Ese 20% no le veo yo más allá que una cuestión anecdótica y el 

desarrollo, etcétera, de lo que ha pasado, pero realmente lo que…, lo que dan las 

habilidades de liderazgo, pues son los otros, los otros temas, y sí pedirle a este 

Consejo poder explorar en el tema de las mujeres algún tipo de cuestión mixta, 

como de becas ¿no? Más que un pago total a las a las interesadas en este…, en 

en este caso. Que a lo mejor ese mismo recurso se pudiera dar al doble de las 

personas, si se les exige el pago a ellos de la mitad, o los partidos, que mandemos 

a las mujeres la mitad y la otra mitad allá. De lugar de tener apenas 70 mujeres 

beneficiadas, pues tendríamos a 140, por ejemplo; o tal vez más. Entonces sí, no 

amarrar desde aquí. Sí aquí ya están amarrando con la propuesta que se hace el 

proveedor. Ojalá el programa no se amarre y sí pueda ser potenciado con estas…, 

con estos pagos parciales y lo digo con todo respeto y no por el tema de mujeres, 

por el tema en general. Quien le cuesta una parte se compromete a terminarlo de 

principio a fin. Es una experiencia que, en lo particular, lo he mirado desde el sector 

educativo y creo que además, pues sería más, digamos, habría una doble, un doble 

compromiso de todos tanto del instituto como de los particip…, de las participantes. 

Yo sí quisiera dejar en claro y en resumen. Uno, que creo que no es correcto que 

se determinen, inclusive, a nivel de proveedores y la forma de ubicación desde un 

acuerdo general. Creo que deben de ser las leyes generales ¿no? Las normas 

generales quienes determinen los procedimientos para eso; y segundo, en el tema 

particular de la mujer, sin que está, me queda claro que no está definido aquí en la 

redacción. Yo si pediría que retiraran la palabra diplomado, puede ser, no sé, curso 

o lo que sea, para no amarrarlo ahí, y todo lo demás me parece bien, para que 

ustedes pueden explorar, pues lo que ya comenté, de que hay una 

corresponsabilidad en la participación. Y sí deciden que no, pues de todos modos a 
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lo mejor hay forma de que en vez de sólo 100…, a 70 personas se le pudiera 

aprovechar a más con ese mismo recurso. 

Gracias”. 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

representante. 

Adelante Consejero Núñez”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “Bueno, voy a tratar de 

abarcar en el tiempo que se establece cada uno de los cuestionamientos que aquí 

se han generado. 

Ingeniero Muro, yo les he tratado al grupo de mujeres sus comentarios, creo que es 

pertinente la observación que hace, es la propuesta que en este momento está ahí, 

no está no está acabada creo que nos pueden aceptar sin mayor problemas los 

comentarios, digo, voy a responder un poco lo de Eduardo en el siguiente sentido. 

¿Cómo llega esta capacitación para el grupo de mujeres? No es un invento sólo de 

nosotros, los que votamos a favor del CG10, que fue el reajuste presupuestal. De 

verdad, es…, cuando analizamos la posibilidad de establecer ese recurso en el 

presupuesto de egresos del instituto, yo no me sentía capacitado para definir ni la 

cantidad ni el tipo de capacitación que debían recibir las mujeres. Es así como nos 

acercamos y lo dije el 22 de febrero, lo dije después el 28, cuando se aprobaron el 

CG10 y el CG12; que hubo un acercamiento con Mujeres en Plural; que fueron las 

que nos ayudaron en ese tiempo y hasta fue motivo de chascarrillo porque no 

pronuncie correctamente la institución que en ese momento se manejaba como 

posible para impartir, lo que en ese momento visualizaban ellas mismas como 

diplomado el Simone de Beauvoir; y establecieron un costo para ello. 

Hasta la fecha, yo no me siento capacitado para decir que ocupan las mujeres en 

materia de capacitación, sobre todo, las militantes de partidos políticos, porque así 

es el programa, no hice líderes, dice militantes de partidos políticos; y mucho de la 

crítica que recibimos los hombres es por andarnos metiendo en las cosas que ellas 

mismas pueden definir. Entonces, en lo personal, cuando yo platiqué con ella y 

después el resto de consejeros que probamos esos resolutivos platicamos con ellas 

y después el resto de Consejeros que aprobamos esos resolutivos, platicamos con 

ellas y les dijimos: Ustedes digan lo que quieran. Y eso es lo que estamos haciendo 

aquí, a través de un grupo de mujeres organizadas que a nivel nacional, vaya que 

tienen reconocimiento por los trabajos que han realizado, y a nivel Estatal, ni se 

diga. El contacto es ese. Ellas están diciendo: Esto nos parece correcto.  

Es cierto, no es el único grupo que existe de mujeres organizadas en el estado, pero 

al menos, tengo la fortuna de conocer algunas mujeres que están en ese grupo y 

hemos tenido la fortuna de platicar algunos Consejeros con ellas, sobre esta 
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capacitación. Es decir, no estamos encaprichados a que se…, sea de esa manera, 

pero estamos respetando el planteamiento que este grupo de mujeres organizadas 

no se están realizando y que creo que hay mujeres de todos los partidos políticos 

en Mujeres en Plural, de ahí creo que diga también hasta…, hasta su nombre. 

No es un diplomado, de hecho en la redacción que estoy proponiendo Eduardo, 

cambia un programa, de hecho el programa habla de curso taller, no adquiere esa 

categoría. El costo, pues lo dijo la compañera Claudia, desde el CG10 está 

establecido como, como tal esa cantidad. Vienen, también ahí, las ponentes 

probables que pudieran generarse en cada uno de los módulos que, que manejan 

ahí, y ojo, esto está sujeto a una disponibilidad de recursos. Al final del día esto es 

un planteamiento que viene no como un resolutivo concreto y eso…, y eso lo 

estamos dejando claro aquí. 

El CG12, si ustedes recuerdan, lo que haces dar motivación al CG10, por aquello 

del engrose, no, que ya fue motivo de debate aquí, y…, y lo que estamos haciendo 

es respetar el planteamiento que nos está formulando el grupo de mujeres con el 

que platicamos cuando construimos el CG10 y con el que hemos seguido platicando 

para poder materializar esta capacitación.  

¿Por qué militantes? 

Bueno, eso es lo que están proponiendo hasta ahorita. 

¿Cobrarles? 

Pues bueno, nosotros se lo ofrecimos como una posibilidad, no lo hemos comentado 

con ellas para ver un esquema como el que planteas Eduardo, donde puedes decir: 

A ver, vamos ampliándolo a más mujeres y vamos cobrándoles unos pocos. 

También es un planteamiento que pudiéramos llevar para ver si puede ser factible. 

Nosotros dijimos: Aquí hay la posibilidad de establecer un recurso de tanto. Por eso 

llegó un presupuesto, en esa cantidad, con un programa de esta naturaleza. 

¿Es caro? ¿Es barato? 

No lo sé, lo importante es que se realice. 

Hay cosas que más allá del costo tienen un valor y creo que aquí en el instituto, de 

hecho, parte del observatorio que preside nuestra Presidenta, ahí está el grupo de 

Mujeres en Plural y pueden también entablar una comunicación y creo que nuestra 

compañera Claudia es Secretaría Técnica y…, y podría entablarse una 

comunicación para que puedan sacar adelante esta situación y que les puedan dar 

todas las explicaciones posibles respecto de esta consultoría que nos están 

proponiendo. 

Al final del día, digo, es una directriz no es un resolutivo que pueda ser imperativo, 

porque no es parte un resolutivo es una recomendaciones para una exposición de 
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motivos. Y en el tema de la Universidad de Sonora, pues lo mismo, es una cantidad 

que establecimos en el CG10, está desde el 22 de febrero es información pública. 

Tuvimos una reunión con el laboratorio de matemáticas de la Universidad de 

Sonora, se pidió que se hiciera un planteamiento, de hecho, se pasan del 

presupuesto que traemos originalmente planeado para…, o previsto 

presupuestalmente para ello y parte de la comunicación que comentaba la 

compañera Claudia tiene que ver con, precisamente, a ver si se pueden ajustar y 

otra vez depende de que tengamos el recurso para poder ejercerlo. No es que 

tenga…, que estemos 100% seguros de que se va hacer, es simplemente dar los 

pasos para generar la posibilidad de que se realice. 

Al final del día, si no llega el recurso, pues no lo vamos a poder hacer y si llega, 

ojalá que nos alcancen las prioridades para poder terminarlo. 

¿El monto es caro? ¿Es barato? Pues igual, volvemos a lo mismo. Yo jamás dudaría 

de lo que están planeando un grupo de investigadores de la Universidad de Sonora, 

que tienen un reconocimiento, inclusive, a nivel nacional. Jamás dudaria de esa 

circunstancia, pero igual, parte del planteamiento que se le está haciendo es que 

puedan ajustar el monto que están definiendo hasta ahorita, como el que costaría 

este proyecto.  

No sé si algo me con el tintero, pero bueno, creo que…, que estos son aspectos 

que permiten fortalecer situaciones que aprobamos en el CG10, que creo que están 

mejorando las condiciones bajo las cuales se hicieron en el CG10, parte…, que 

participe la UNISON aquí, creo que es algo que nos debe alegrar mucho y nos debe 

dejar tranquilos sobre esa participación y que sean las propias mujeres las que 

digan qué tipo de capacitación se requiere, pues yo creo que también nos deja fuera 

de toda duda, cualquier cuestionamiento que se pueda realizar”. 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Con esta 

participación se abrió el espacio de segunda ronda. 

¿Alguien más en segunda ronda? 

Adelante, Eduardo y Consejera Ruiz”. 

Representante del Partido Acción Nacional, Jesús Eduardo Chávez Leal.- “Sí, 

gracias. 

En el tema del contenido, y lo digo porque…, por lo que menciona aquí el Consejero 

Daniel, no está…, no está sujeto en el…, en el acuerdo de hoy, es un…, fue un 

comentario, simplemente para, para poderse explorar este, en términos de lo que 

también el ingeniero Muro mencionó y que pueden haber otros…, otros temas más 

porque este, este…, esta cuestión de la participación política la mujer 

afortunadamente está evolucionando y muy rápido. El, a mí…, a mí lo que me 

gustaría mucho que pudieran ustedes, y esto es un la solicitud más que una cuestión 
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en este tema, es que hay un recurso, que como ustedes saben, en el presupuesto 

tenemos los partidos que podemos encaminar para…, no que podemos, tenemos 

que encaminar al tema de liderazgo de la mujer y pues en materia económica, pues 

están las economías de escalas y ustedes realizan un de…, una cuestión de esta 

naturaleza, que obviamente, pues para un partido puede ser muy oneroso y no, 

no…, no se podría, pues capaz y nosotros con ese recurso pudiéramos estar 

becando gente para hacerlo más, digamos, más aprovechable. La pregunta o la…, 

o la propuesta es, que ojalá se pudiera hacer una consulta la Unidad Técnica de 

Fiscalización del INE en términos de que, si fuera el caso que los partidos políticos 

pudiéramos, entre comillas, becar a personas, mujeres, vamos, en él…, en un curso 

de esa naturaleza para que en vez de que sean setentas fueron más, las que sean, 

se pudiera comprobar o cuál sería la… Porque si me queda muy claro que, pues tú 

haces un evento, le dices al… Sé cómo se hacen cuando tú lo organizas, pero 

cuando alguien más lo organiza no me queda claro que se puede hacer y capaz y 

sí se puede hacer. Entonces, ahí…, ahí éste, pues pediría de su intervención con 

ellos para tener una regla general en caso de que sí se pueda”. 

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

¿Alguien más? 

Claudia”. 

Consejera Electoral, Maestra Claudia Alejandra Ruiz Reséndez.- “Sí, nada más 

para acotar lo que…, lo que se comentó hace un momento por parte el consejero 

Daniel Núñez. 

Yo quiero dejar patente algo. No…, no estoy cuestionando a los, a las…, ni a las 

consultorías, ni a los que están haciendo las estimaciones, ni a la universidad de 

Sonora, Quiénes son quién nos ponen a la vista los…, este presupuesto para llevar 

a cabo estas dos acciones. El punto es, que si nosotros fuéramos una empresa 

privada o estuviéramos en la iniciativa privada, cualquier director general de una 

empresa lo que va a buscar es conseguir el mejor precio, el mejor costo. Si esto no 

tiene, esto no tiene…, el objetivo no tiene costo, tiene un valor, pero…, pero si se 

trata de conseguir los mejores costos yo esperaría ver al menos tres presupuestos 

de cada uno de estos rubros que se mencionan para saber que realmente es un 

costo o estamos en la media de lo que…, de lo que estamos, de lo que nos están 

ofreciendo.  

Yo tengo mucho respeto por el grupo de Mujeres en Plural, yo no, yo no estoy 

cuestionando tampoco la iniciativa que ellas tienen de que hagamos un curso, 

podemos trabajar de la mano para para llevar a cabo estas capacitaciones, pero por 

los medios correctos, no, que, que establecen las políticas de gasto el Instituto. 
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Nosotros no…, no podemos hacer adjudicaciones directas. Y este, y éste, y éste…, 

y está negativa la traigo arrastrando desde…, desde que se aprobó el recorte 

presupuestal del instituto, donde no estuve de acuerdo con que se…, con que se 

estimará una cantidad y que se estableciera ya para que…, para quién iba a llevar 

a cabo esa, esa…, esa capacitación a las mujeres. 

Debemos cuidar el recurso público y yo personalmente velaré porque…, porque eso 

se haga. Entonces, éste, continuo…, continuo en desacuerdo totalmente lo que de 

lo que se está llevando a cabo aquí. Creo yo que…, que esto se debe de hacer con 

las políticas de gasto que tiene el instituto y que…, y que es Conseguir al menos 3 

presupuestos, tres estimaciones para la contratación o la adquisición de cualquier 

bien o servicio. 

Es cuanto”. 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Consejera. 

¿Alguien más? 

Consejera, Jashimoto”. 

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

buenas tardes. 

No voy a abundar en el tema de…, de lo benéfico y de lo valioso que son estos 

dos…, de estos dos proyectos porque creo firmemente en ellos. Si algo tenemos 

que hacer los OPLES es precisamente este tipo de acciones. Es en cuanto al 

cuestionamiento de…, del manejo de los dineros y la transparencia, y de si 

adjudicación directa o no. Si revisamos en el…, en el CG10 se plantearon ahí 

algunas líneas y políticas de gasto en general, y en lo que menciona la consejera, 

aprovechando eso, pues igual me gustaría solicitar, ya que no tiene así considerado 

el nuestro…, nuestro Comité de Adquisiciones, arrendamientos y servicios del 

instituto, pues igual que se presentarán las tres cotizaciones para las empre…, la 

empresa que presta el servicio de vigilancia, la empresa que presta el servicio de 

fotocopiadora, la empresa que surte de agua embotellada, y así, podríamos…, de 

la papelería, que son cantidades bastante significativas y ahí nos podríamos ir en 

una infinidad de…, de rubros de materiales y servicios que se proveen a este 

instituto. Ojalá y así fuera en, en…, cómo se…, se puntualiza en estos dos proyectos 

que se manejará el…, el recurso, la transparencia de los mismos, para la 

adjudicación de los de los contratos de prestadores de servicios y de los 

proveedores de bienes materiales de este instituto. 

Es cuanto, Consejera”. 
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Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Consejera, Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

El ingeniero Muro. Pido la palabra también yo”. 

Representante del Partido Movimiento Ciudadano, Heriberto Muro Vázquez- 

“Gracias, con su permiso. 

Cuando conocemos estos temas y opinamos, en realidad estamos dando por 

sentado que, a quién le toca realizar el ejercicio de contratación de pago, etcétera, 

se da por entendido de que atender a lo dispuesto por la normatividad que es 

vigente. 

Como bien decía el representante de Acción Nacional, se trata de que, no de que el 

Consejo diga a quién.  

Podemos ver con simpatía este, por lo que representa la Universidad de Sonora, 

sabemos que es una casa estudio muy seria y…, pero igual tendrá que someterse 

a la normatividad que es vigente. Y ahí existen montos, existen criterios; que serán 

aplicables y por lo que respecta al monto, que me parece muy bien lo que opina la 

Consejera en el sentido de procurar ahorros al instituto, pero el mandato y el 

acuerdo es hasta un millón y medio de pesos. Si pudiéramos tener el mismo 

resultado con menor costo, pues sería ser más eficientes ¿no? 

Una cosa no está reñida con la otra y cuando opinamos de lo que ustedes ejercerán, 

estamos dando por entendido de que lo harán conforme a la normatividad que es 

vigente 

Es cuanto”. 

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

¿Alguien más antes de usar la voz? 

Yo quiero participar en el siguiente sentido. A mí me parece verdaderamente 

brillante la idea de que sea la Universidad de Sonora la que nos auxilié en el tema 

del informe Sonora. 

Los trabajos que ha establecido el Consejero, Vladimir Gómez Anduro, con esta 

equipo de científicos, nos llevan a pensar que vamos por el camino correcto. Quizá 

aquí lo único que nos hace falta, un poquito, para darle salida a este tema de 

carácter administrativo, es que estos personajes técnicos, que además debo de 

decir, son algunos de los que participaron en el Conteo Rápido del año 2014-15; y 

que fueron garantía para que este instituto saliera perfectamente bien en…, en la 

comparación del Conteo Rápido con el PREP, en aquel…, en aquel momento; y la 

tendencia marcada por este grupo llamado COTECORA (Comité Técnico de Conteo 

Rápido), pues fue altamente efectiva; con un respeto irrestricto a su íntima intimidad 
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como Comité de Conteo Rápido, que se requería y que las reglas del juego así lo 

establecen; hoy por hoy, se hace contacto con estos personajes que, insisto, están 

reconocidos por el INE; porque en aquel momento fue el único estado que se lanzó 

por la vía sólo, a hacer un conteo rápido y tuvieron estos compañeros que 

enfrentarse al Comité Técnico del Conteo Rápido del INE y de verdad salieron súper 

bien librados, incluso, ellos en aquel momento plantearon un plus adicional a lo que 

estaba planteando el Propio Comité Técnico de Conteo Rápido del INE; eso nos 

garantizó a nosotros estar colocados en un reconocimiento del propio Comité 

Técnico del INE y por tanto de su ámbito de competencia, la ciencia de la estadística 

y la actuaría, ellos defienden que es ciencia la actuaría y la estadística ¿no? Y están 

metidos en ese en ese proyecto. 

Creo que el personal que está de enlace por parte del instituto, que son dos 

personas por nosotros reconocidas, Adilene Montoya y Luis Antonio López, creo 

que son personas que le entienden, coordinados por el Consejero Vladimir creo que 

vamos a llevar, a llegar un buen puerto. 

Yo pediría que, y creo que hay una intención de no pasarnos, así como dice el 

ingeniero Muro de, hasta la cantidad aprobada por el Consejo General, creo que es 

correcto. Hace falta quizá solicitar, y yo solicitaría en este momento a nuestros dos 

compañeros enlaces, que generan la argumentación de porque nos vamos a quedar 

en en…, en el tema de la Universidad de Sonora sin ver otras opciones. Y ahí, poner 

el reconocimiento a la Universidad de Sonora, el por qué es importante que la 

trayectoria de los que están atrás de este informe país es la que ya avaló en su 

momento el Instituto Estatal Electoral en el Conteo Rápido 14-15, y sí, insisto, y en 

el reconocimiento que a lo largo de estos años ellos han ido obteniendo porque han 

sido capaces de hacer presentaciones a nivel nacional e Internacional del ejercicio 

que vivieron en, en el…, en el Instituto Estatal Electoral Sonora, en aquel entonces. 

Creo que ahí Consejero, nos hace falta nada más solicitarles una pequeña 

argumentación de por qué. Y aquí, agregar que se autoriza la Presidenta, a firmar 

ese convenio de colaboración con la UNI como lo estamos haciendo con la Unidad 

de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Yo creo que no, no…, no basta con decir que nos vamos a quedar en la Universidad 

de Sonora porque es garantía, sino que de alguna manera ya aquí quede 

establecida la autorización para que se firme este convenio de colaboración para la 

realización de este convenio. Esa sería mi propuesta en el tema de la Universidad 

de Sonora y respaldo absolutamente los trabajos que realizará el Consejero Vladimir 

en lo sucesivo con su equipo de enlace, ya con la universidad, y quizá debamos ser 

más expeditos en irnos comentando lo que está sucediendo con ellos, pero creo 

que es correcto el camino que hemos decidido entre todos los Consejeros.  Ese es 

en el primer punto. 
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En el tema de la capacitación política, me sumo abiertamente y cabalmente a la 

propuesta por el partido…, hecha por el Partido Acción Nacional en este momento. 

Exploremos la posibilidad de que el costo del instituto se reduzca a su mínima 

expresión y lo asuman los partidos políticos enviando a sus militantes. Si ellos 

quieren líderes ya de partido o militantes, se reduzca, o militantes en general, se 

reduzca en lo más mínimo y le permita a este instituto abrir la opción a la ciudadanía 

en general con el resto del recurso. Estoy de acuerdo en esa posición. Y también 

estarían en acuerdo en explorar otras opciones de servicios de capacitación, no 

restringirnos a la parte de 12624 buffet de consultoría, encabezado, entre otras 

personas con reconocida solvencia en la materia, como es el caso a la ex 

magistrada Mari Carmen Alanís, creo que es una excelente oportunidad, pero hay 

otras. Hay que escuchar otras voces, eso lo dije en mesa, lo repito hoy. Yo creo que 

no sólo es la Red de Mujeres en Plural, la que tiene que hablar, con todo el 

reconocimiento que me merece la Red de Mujeres en Plural, que es altísimo 

además, pero debiéramos de escuchar a otras voces para poder generar una 

propuesta de carácter administrativo que sustente toda la documentación que se 

requiere en la parte administrativa, porque convencida estoy que tenemos esas 

valoraciones en todos y cada uno de los servicios que se requieren en este instituto. 

Es cuánto por mi parte. 

¿Alguien más? 

Adelante, Consejero, en tercera ronda ¿no? Ya nada más cinco minutos Daniel”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “Sí, no hay problema. 

Nomás para hacer algunas precisiones. 

Cuando leí, sí lo leí como lo escuchó la Consejera Claudia decía: Líderes. Yo creo 

que debe emplearse el término de militantes. Y lo que comentó Presidenta, respecto 

de ampliar, digo, no es materia de resolución de esta parte, creo que es un tema 

operativo que lo podemos ver sin mayor problema, el recurso está programado, si 

puedes utilizar ese recurso y si puede ampliarse más personas, entre más gente 

venga, pues mejor. Nomás habría que ver esa falta como un tema operativo y yo sí 

insisto, en el tema de esta consultoría porque con ellos hemos…, con, con mujeres 

en plural hemos venido trabajando y yo no me siento capacitado como para decir: 

Voy a contradecir lo que dice Mujeres en Plural. Porque al final…, final de cuentas, 

insisto en esta parte, cuando se construyó el CG10, que se votó mayoritariamente, 

Ese fue el grupo que a nosotros nos dio la opción de la capacitación y nosotros, en 

ese sentido o en lo particular, yo otorgué mi palabra para trabajar en conjunto con 

ellas y la voy a seguir honrando en este Consejo General”. 

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

problema. 
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¿En tercera ronda? 

No hay ningún problema en ese punto Consejero, yo creo que usted honré la 

palabra empeñada. Sin embargo, hay que abrir el abanico de voces y hay que 

honrar las palabras de las otras…, grupos de mujeres, que quizá sean coincidentes 

y que estemos hablando de un problema, incluso, de formas, en este momento.  

Para construir una propuesta de presupuesto, que no existía en ese momento, eso 

fue un asegún, lo que se estableció, hoy es un resultado el que ese ejercicio puede 

llegar, a lo que de manera a priori se estableció en el rubro de capacitación. 

Yo si propondría que fueran más voces las que se escucharán, que se creara una 

propuesta de al menos tres alternativas y luego ya sea sometida a Mesa de 

Consejeros. 

¿Alguien más? 

No habiendo más participaciones, Roberto, hay que tomar la votación 

correspondiente”. 

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

gusto, Consejera Presidenta. 

Tengo expresamente una petición de modificación del proyecto de acuerdo, por lo 

que primeramente someteré a votación en lo particular la propuesta que 

previamente hizo el Consejero Daniel Núñez, respecto de la redacción del punto 

resolutivo primero, numeral 12, apartado h; del acuerdo CG12/2019, y si no hay una 

otra propuesta específica, someteré a votación en lo general el resto del acuerdo”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “El día de ayer se les envió 

el probable programa, sólo si pudiera incorporarse como parte del acuerdo también 

nomás para que quede constancia del mismo ahí. 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Sí, yo lo que 

propongo es que sean tres programas, al menos, los que se incorporen”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “ Mi propuesta es que ese 

programa aparezca ahí, con la salvedad de que las propuestas que se han hecho 

aquí, de modificación a dicho programa, que pueden llevarse al grupo Mujeres en 

Plural y que se puedan considerar para el contenido. Nomás complementando mi 

propuesta de modificación”. 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Digo, voy a tener 

que sacar aquí lo que he venido exponiendo en lo privado en Mesa de Consejeros 

a partir de lo que está estableciendo.  

No estoy de acuerdo que estemos en manos de una agrupación específica de 

mujeres para definir el nivel de capacitación que el Instituto tiene que ejecutar. 
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Yo creo que se deben escuchar todas las voces, de todas las mujeres, con el 

respeto que todas y cada una nos merece. Esa es mi posición desde el principio. 

No puedo supeditar el gasto en instituto, del instituto a la opinión de un solo grupo 

de mujeres en el estado. Esa ha sido mi preocupación Consejero, se la transmití 

desde siempre. Usted haga la propuesta, yo hago…, yo creo que la redacción como 

ésta es genérica y es correcta”. 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Muy bien. 

Con su permiso Consejera Presidenta. 

Esta Secretaría Ejecutiva consulta, a las Consejeras y los Consejeros Electorales, 

el sentido de su voto, en votación particular, la propuesta de modificación hace el 

Consejero, Daniel Núñez Santos, en relación al numeral 12, apartado h, del punto 

resolutivo primero del acuerdo CG12/2019, con la propuesta de redacción 

previamente hecha en lo particular, y de incorporar el programa y que se toman en 

consideración las modificaciones, en su caso, del representante del partido 

Movimiento Ciudadano. 

¿Es correcto verdad? 

Muy bien. 

Consejero, Vladimir Gómez Anduro”. 

Consejero Electoral, Maestro Vladimir Gómez Anduro.- “Nada más para que me 

quede muy claro el punto, respecto a este punto de acuerdo, la discusión en 

particular, la propuesta de modificación planteada por el Consejero Núñez, pero 

además la incorporación del programa”. 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Así es”. 

Consejero Electoral, Maestro Vladimir Gómez Anduro.- “¿Es correcto?”. 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Y en su caso, 

considerar las propuestas operativas del partido Movimiento Ciudadano”. 

Consejero Electoral, Maestro Vladimir Gómez Anduro.- “De Movimiento 

Ciudadano.  

Pregunta también, ya que se trajo a esta sesión discusiones previas. 

En esas discusiones previas se había comentado que en nada impedía que otros 

grupos de mujeres participaran en este diseño, estamos en lo mismo ¿no? 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Sí, pero el 

cambio significa que sólo es “Mujeres en Plural”. Es lo propuesto por Daniel. Sólo 

esa es la voz que escuchas para poner ese programa. 

Una acotación ¿se lo permitimos?, estamos en proceso de votación ¿sí? 
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Adelante. 

Representante del partido Movimiento Ciudadano, Heriberto Muro Vásquez.- 

“Es más sencillo de lo que parece, mi propuesta es genérica también, es decir, el 

programa que hoy conocimos, contiene puntos que son de interés, de la posibilidad 

de que las mujeres puedan ejercer ese liderazgo. 

Si bien es cierto, “Mujeres en Plural”, ha sido una gran noticia para Sonora, sobre 

todo en los últimos tiempos, es un grupo destacadísimo en la participación política 

de las mujeres, pero yo no veo la relación para que se pueda impedir, que además 

es una obligación de cualquier funcionario público, de conocer todas las 

posibilidades que existen en el espectro, es decir, no necesariamente tenemos que 

consultar un grupo, hay que consultarlos a todos. ¿Por qué? Porque todo mundo 

tiene algo que decir y puede resultar la suma de una nueva opinión, una magnífica 

oportunidad de reflexionar sobre lo que es bueno para la paridad total o para 

algunos conceptos que hoy revisamos. 

Independientemente de que sea con Mujeres en Plural o quien ofrezca una mejor 

propuesta en términos económicos y de contenido, etcétera, lo que yo propongo es 

que se incorporen aquellas, digamos, normas, aquellos contenidos que ahora son 

de observancia obligatoria y que es indispensable que la mujeres de Sonora 

conozcan, con independencia de quién dé el curso. 

Es cuanto.” 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Ingeniero. 

Adelante Secretario. 

Adelante Consejero.” 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “Bueno, dos cosas. Voy a 

dar lectura a la propuesta de redacción y voy a hacer una propuesta que no tiene 

nada que ver con el acuerdo, sino que nos puede permitir salvar esta situación…”. 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Conciliadora”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “Que estamos generando 

aquí. 

La redacción es la siguiente: <<h).- Se priorizan recursos  para colaborar en el 

fortalecimiento del liderazgo político de las mujeres en el Estado, mediante un 

programa de formación dirigido a militantes de partidos políticos en coordinación 

con 12624 Consultores S.C. que surge como una recomendación de “Mujeres en 

Plural, A.C.>>. Esa es la propuesta de modificación anexando el programa con lo 

que planteaba el ingeniero Muro, respecto a la posibilidad de moverle un poco ahí, 

a la actividad o algún contenido concreto. Yo insisto en mantener esa situación. 
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Respecto del resto que se ha planteado, yo les quiero decir lo siguiente. 

Si ustedes analizan el CG10 y sobre todo si analizan el POA, la meta nueve de la 

Unidad de Igualdad de Género, tiene un millón de pesos de presupuesto. Este 

curso, programa, taller, no diplomado, está únicamente usando la mitad del recurso. 

Hay quinientos mil pesos más, propongan otro curso de capacitación con alguien 

más. Adelante, créanme que las mujeres lo van a agradecer. 

Yo insisto en “Mujeres en Plural”, porque lo vuelvo a decir, creo que son las 

personas, las propias mujeres, quienes nos deben indicar qué es lo que ocupan de 

capacitación. Ese es el espíritu y por eso yo honro mi palabra con ellas y voy a dar 

mi voto en esos términos, insisto, hay otros quinientos mil pesos en el presupuesto, 

bienvenidas, cualquier otro esquema de capacitación que se plantee, cuenten con 

mi voto y lo aprobamos por cuatro votos en febrero y a mí me gustaría que lo 

aprobáramos por siete ahorita, porque no es un invento de Daniel Núñez, ni de 

Maribel, ni de Arturo, ni de Daniel Rodarte, que votamos a favor la inclusión de este 

recurso. Hubo un trabajo previo con este grupo de mujeres. ¿No son las únicas? 

No, me queda claro que no son las únicas, pero tampoco es el único recurso que 

hay para eso”. 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “El otro es el del 

foro, ¿no? Consejero”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “Pero no son quinientos mil 

pesos, Presidenta. Es más, ni lo traían previsto en la presupuestación de la Unidad 

de Género, que se planteó en ese momento en el CG10, bueno, lo que terminó 

siendo CG10. En la previsión original de gasto de la Unidad de Género, que se nos 

puso a consideración el 22 de febrero, traían cero pesos para el foro. Nosotros le 

pusimos al foro y, según entiendo, el foro no cuesta quinientos mil pesos, en aquel 

momento dijeron que costaba doscientos y cacho. Bueno, si le quitamos ese foro, 

pues hay otros doscientos y cacho y se acaba el problema, así de sencillo. Insisto, 

no lo estoy diciendo Daniel Núñez, es una propuesta de “Mujeres en Plural” que ya 

viene de febrero, que había la posibilidad del Simone Bubbua, en ese momento. En 

el camino replantearon sus necesidades y dicen: Esta es la mejor propuesta que 

consideran que pueda salir adelante”. 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- Adelante con la 

votación Secretario. 

Votación del Punto Número 8 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- Gracias, 

Consejera Presidenta. 

Una vez clarificada la propuesta de modificación, someto a votación en lo particular 

la propuesta ya previamente expuesta por el Consejero Daniel Núñez. 
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En lo particular, Consejero Vladimir Gómez Anduro.” 

Consejero Electoral, Maestro Vladimir Gómez Anduro.- “A favor”. 

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

Francisco Arturo Kitazawa Tostado”. 

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

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

Daniel Núñez Santos.” 

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

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

Daniel Rodarte Ramírez.” 

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

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

Claudia Alejandra Ruiz Reséndez. 

Consejera Electoral, Maestra Claudia Alejandra Ruiz Reséndez.- “En contra”. 

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

Maribel Salcido Jashimoto.  

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

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- Consejera 

Presidenta, Guadalupe Taddei Zavala”. 

Consejera Presidenta Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “En contra.” 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Caralos Félix López.- “Muy bien. 

La propuesta en lo particular, es aprobada por mayoría de votos. 

Y en lo general el resto del proyecto de acuerdo. 

Consejero, Vladimir Gómez Anduro.” 

Consejero Electoral, Maestro Vladimir Gómez Anduro.- “A favor” 

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

Francisco Arturo Kitazawa Tostado”. 

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

los términos que se propone originalmente.” 

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

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

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

Daniel Rodarte Ramírez.” 

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

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

Claudia Alejandra Ruiz Reséndez. 

Consejera Electoral, Maestra Claudia Alejandra Ruiz Reséndez.- “En contra”. 

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

Maribel Salcido Jashimoto.”  

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

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

Presidenta, Guadalupe Taddei Zavala”. 

Consejera Presidenta Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “En contra.” 

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

Presidenta, en lo general es aprobado por mayoría de votos el acuerdo, pasará a 

engrose en los términos establecidos en el Reglamento de Sesiones de este 

Instituto.” 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario, pasamos al punto número nueve.” 

Punto Número 9 

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

nueve, Consejera Presidenta, es el relativo al proyecto de acuerdo por el que se 

aprueba el Reglamento para la Elaboración de Manuales de Organización y 

Procedimientos, así como para la Estructura Orgánica del Instituto Estatal Electoral 

y de Participación Ciudadana”. 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Si tienen algún 

comentario en este punto. 

Adelante, Arturo Kitazawa.” 

Consejero Electoral, Maestro Francisco Arturo Kitazawa Tostado.- “Voy a 

hacer una serie de precisiones que someteré a modificación, las voy a leer 

puntualmente, aun cuando ya cada quien tiene el proyecto de modificaciones y 

empiezo con la parte considerativa del proyecto de acuerdo, en la página dos, el 

considerando uno, que habla de la competencia, donde dice: <<Este Consejo 

General es competente para…>>  Y decía: <<…reformar y adicionar las 

disposiciones contenidas en el Reglamento Interior >>. Sugiero un cambio para que 
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diga: <<…para emitir el presente Reglamento. >> Y continuar con el resto de la 

redacción. 

Posteriormente, en el anexo a este acuerdo, en la página uno, artículo dos, numeral 

tres, sugiero agregar, después de la frase <<entre los diferentes>> Agregar: <<…los 

puestos y plazas que integran…>>. Y luego continuar <<… con órganos de 

dirección ejecutiva, etcétera >>”. 

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

página? Perdón”. 

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

uno, artículo dos, fracción tres. 

En la fracción VII, sugiero eliminar la palabra lineamientos y sustituirlo por 

reglamentos, toda vez que así obedece al título y al nombre de este reglamento. 

En la fracción X, en la página dos, nos habla de lo que es el Manual de Organización 

y sugiero después de la palabra funciones, agregar: <<…del personal a través de 

las plazas que integran…>>  Y continuar con: <<…los órganos del Instituto, 

constituyéndose en un instrumento…>> Y así sucesivamente, y al final sustituir la 

frase: <<…una de las áreas administrativas>> Por: “…uno de los puestos del 

Instituto. >>. 

En el artículo tercero, en la fracción I, nos habla del objetivo y las funciones 

encomendadas a los órganos que integran el Instituto, sugiero que diga: << El 

objetivo y las funciones encomendadas a cada uno de los puestos que forman parte 

de los órganos que integran el Instituto >>.  

En la fracción III de ese mismo artículo tercero, de igual forma, sugiero adicionar: 

<< Que sean atribuciones de cada uno de los puestos que forman parte de…>> Y 

luego continuar con: <<… de los órganos para la ejecución correcta de las 

actividades encomendadas al personal. >>. 

Posteriormente, en la página cinco, artículo quinto, inciso b), numeral cuatro, que 

habla de la estructura orgánica, sugiero adicionar en la parte donde dice: << Este 

apartado se refiere a la descripción ordenada por niveles jerárquicos de…>> 

Adicionar: <<…las plazas que conforman los puestos de los órganos del 

Instituto.>>” 

Posteriormente, en el artículo sexto… Estoy en la página siete, en el artículo sexto, 

me gustaría adicionar al inicio: <<La estructura orgánica contendrá la totalidad de 

las plazas del Instituto. >>”. 

Y por último, en el artículo siete, propondría adicionar dos párrafos a los cuales doy 

lectura, el primero diría: << A las plazas que comprendan la estructura orgánica del 

Instituto deberán contar con suficiencia presupuestal conforme a lo expresamente 
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autorizado por el Consejo General en el anexo correspondiente del presupuesto de 

egresos del Instituto o el reajuste presupuestal que, en su caso se realice, tomando 

en consideración las remuneraciones autorizadas en el tabulador de sueldos así 

como las normas y procedimientos aplicables. 

Para tal efecto una vez formulado y modificada la estructura…>>. Perdón, el 

segundo párrafo adicional diría: << Para tal efecto una vez formulado y modificada 

la estructura orgánica por la Junta General Ejecutiva, sólo en caso de no contar con 

la suficiencia presupuestal expresamente de la plaza correspondiente, deberá 

solicitarse al Consejo General, para que se incluya, en su caso, en la aprobación de 

cada presupuesto de egresos del Instituto, o bien mediante reajuste presupuestal, 

en donde deberá incorporarse un anexo que señale todas y cada una de las plazas 

que se autorizan para el ejercicio fiscal de que se trate, individualizando su costo.>>. 

Estas modificaciones obedecen, básicamente, a que en este reglamento se está 

hablando de estructurar en un manual de organización y se refiere a los órganos del 

Instituto, pero los órganos del Instituto están definidos solamente como las 

direcciones, o las unidades técnicas y otros órganos que están por ahí, pero no 

habla a nivel de detalle de los puestos o las plazas que es de lo que se trata 

precisamente el reglamento, el manual de organización.  

Y por otro lado, en cuanto la suficiencia presupuestal, es sólo para ser armónico con 

lo establecido ya en el Reglamento Interior y en el CG10, en donde se establece 

que todas las plazas deberán estar debidamente presupuestadas antes de autorizar 

el presupuesto de egresos del Instituto. 

Es cuanto”. 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- Gracias 

Consejero. 

¿Alguien más desea hacer uso de la voz? 

Adelante Consejera Claudia. 

Consejera Electoral, Maestra Claudia Alejandra Ruiz Reséndez.- “Sí, yo nada 

más para ver si se pudieran solicitar a votación las modificaciones por completo y 

reservar la modificación que plantea en el artículo siete del anexo, ya que…, y lo 

comento, y lo que acaba de expresar que es con fundamento en el CG10. El CG10, 

solamente se aprobó, o las reglas que se establecen ahí, es para el ejercicio fiscal 

2019. Entonces, como esto está…, si ese es el objeto o la motivación, pues esas 

reglas… Y como lo expresé en mesa de consejeros, debería quedar establecido en 

un reglamento por separado, de cómo se dará el ejercicio del gasto, para que sea 

aplicable a todos los ejercicios del gasto, no nada más a los del 2019, y bueno, 

nomás que si se pudiera separar en la votación, por favor. 
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La propuesta de modificación en el artículo siete”. 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Adelante 

Secretario. 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Gracias.” 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Perdón, adelante 

ingeniero Muro, en primera ronda.” 

Representante del partido Movimiento Ciudadano, Heriberto Muro Vásquez, 

Ingeniero Heriberto Muro Vásquez.-  “Con permiso. 

Una de las razones por las que nunca he estado de acuerdo que de último momento 

tengamos aportaciones o modificaciones, sin antes socializarlo en los grupos de 

trabajo o en las comisiones, porque a veces son cuestiones que pudieran resolverse 

fácilmente en la dinámica que se establece en las comisiones, me refiero a lo 

siguiente. Esto, lo leo como el Reglamento para la Elaboración  de Manuales de 

Organización y Procedimientos, así como para la Estructura Orgánica del Instituto, 

este Reglamento entonces, originalmente contenía esos procedimientos, que se 

seguirán para determinar esos manuales en el nivel de la estructura orgánica. Con 

esto, al momento de llevarlo a cada uno del puesto, y el puesto que será ejercido 

por una persona, establecerá seguramente la atribución, la justificación, etcétera; 

sin embargo, me queda la duda, si no la atribución, el ejercicio de una actividad de 

uno, más el ejercicio de una actividad de dos y de tres personas al establecerse una 

sinergia no dan lugar a un producto, a una sumatoria superior a tres, que al sumarse 

esas atribuciones le permitan a ese órgano realizar una, digamos, una función, actos 

jurídicos, etcétera, que es posible, gracias a esa suma de personas representadas 

por esos puestos. En ese sentido, tal vez, pudiera establecerse el nivel de puestos 

y plazas, pero no eliminarse el órgano de dirección, porque entiendo, que la sinergia 

da un producto superior. Un solo hombre con una atribución tiene un ámbito muy 

limitado, pero sumado a otro puede dar lugar a algo superior, no sé, ese tipo de 

temas que bien pudieran revisarse a nivel de las comisiones, ahora con las reglas 

de la participación, los tiempos, etcétera, pues resultan en un debate pobre. 

Es cuanto.” 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

ingeniero. 

Representante Propietario del Partido Acción Nacional, Licenciado Eduardo 

Chávez Leal.- “Aquí tengo yo, serias dudas, pero espero que lo hayan consultado 

con sus abogados laborales. 

Yo tengo una idea distinta de lo que viene siendo una plaza. Entiendo perfecto el 

tema del puesto y pues cada uno de esos cuadritos que van en la estructura 
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orgánica, también entiendo perfecto que sí hay como la obligación del Instituto, pues 

así como le hace el Gobierno del Estado, pues allá se le llama anexo de plazas, las 

plazas tienen que ver con un tema presupuestal, y hay niveles pues esas cosas que 

tienen que ver más con sindicatos, avance en la carrera, etcétera, tu plaza qué nivel 

es, por ejemplo, y ese tipo de cuestiones.  

Yo la verdad pediría que fueran muy cautos, en cómo están definiendo estas 

situaciones aquí. 

Entiendo perfectamente el último párrafo y está muy bien que haya este anexo 

que…, bueno, este costo individualizado. Lo que me hace ruido, pero pues a la 

mejor muy seguramente estoy mal, como en muchas cosas, es como se hace como 

en la explicación de estructura orgánica, un tanto intercambiable, por ejemplo; en 

esta propuesta que se hace al artículo dos, fracción III, dice: puestos y plazas. Y 

digamos la letra y como conjunción, pues pretendería significar que son cosas 

distinta ¿no? Y creo que en la definición intrínseca de la estructura orgánica, pues 

creo que se está refiriendo a lo mismo, pero a la mejor como digo estoy mal. 

Sí me causó extrañeza, ahorita que estamos viendo así rápido, para la función, para 

mí son puestos, para el tema administrativo, para el tema de…, por ejemplo, una 

persona que entra de prueba tres meses, no sé cómo sea aquí, la verdad, no tiene 

plaza y luego ya consigue la plaza después, así es en el gobierno, cuando menos. 

Entonces, ahí sí me causó yo creo un poquito de que tendrían que revisarlo bien 

ahí, cuáles son las palabras, o si ya está revisado, pues me adhiero a esa revisión. 

Gracias”. 

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

Adelante Consejero Rodarte.” 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Rodarte Ramírez.- “Nada más para atender 

la propuesta del representante del Partido Acción Nacional. 

Creo que ya habíamos, incluso señalado desde que se presentó el primer proyecto, 

al cual nada más se le adicionó una última parte por comentario de la Consejera 

Claudia, que se retiró en aquel momento.  

Este documento se basa, prácticamente en el que tiene el Gobierno del Estado de 

Sonora, que hace la Contraloría General del Estado, dentro de un área muy 

específica que son expertos en esta cosa y qué además investigamos y fue sujeto 

a impugnaciones y el tribunal lo confirma. Entonces, el tema de las atribuciones de 

plaza y todo este catálogo de funciones, a mí me parece que son correctos, por 

aquello de que si lo revisamos o más allá, creo que si ya pasaron el tamiz de los 

tribunales en su momento, pues es lo correcto.” 
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Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Consejero. 

¿Alguien más?  

No habiendo más intervenciones Roberto, somete a consideración este proyecto”. 

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

Consejera Presidenta. 

Procederé a solicitar la votación en lo particular y después en lo general el resto del 

acuerdo. 

En primer término tengo en lo particular la propuesta del Consejero Francisco Arturo 

Kitazawa Tostado, en relación a las modificaciones en alguna…, en parte del 

acuerdo y en el anexo denominado Reglamento para la Realización de Manuales, 

con excepción del artículo número siete que lo pasaremos a una segunda votación 

a petición de la Consejera Claudia Alejandra Ruiz Reséndez, por lo que en lo 

particular, esta Secretaría Ejecutiva consulta, a las consejeras y a los consejeros 

electorales, el sentido de su voto en relación a las propuestas de modificación 

planteadas por el Consejero Francisco Arturo Kitazawa Tostado, con excepción del 

artículo número siete.”  

Votación del Punto Número 9 

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

Vladimir Gómez Anduro.” 

Consejero Electoral, Maestro Vladimir Gómez Anduro.- “A favor” 

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

Francisco Arturo Kitazawa Tostado”. 

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

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

Daniel Núñez Santos.” 

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

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

Daniel Rodarte Ramírez.” 

Consejero Electoral Maestro Daniel Rodarte Ramírez.- “Como lo propone el 

Consejero.” 

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

Claudia Alejandra Ruiz Reséndez.” 

Consejera Electoral, Maestra Claudia Alejandra Ruiz Reséndez.- “A favor”. 
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Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- Consejera, Ana 

Maribel Salcido Jashimoto.  

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

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

Presidenta, Guadalupe Taddei Zavala”. 

Consejera Presidenta Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Aprobada.” 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Muy bien, la 

propuesta ha sido aprobada por unanimidad de votos.  

De igual forma en votación en lo particular someto a consideración, de las 

consejeras y los consejeros electorales, el sentido de su voto en cuanto a la 

propuesta de modificación del artículo número siete, de igual manera planteada por 

el Consejero Francisco Arturo… El artículo siete también lleva una propuesta de 

modificación y la separamos, por lo que esta Secretaría Ejecutiva consulta, a las 

consejeras y los consejeros electorales, el sentido de su voto en cuanto a la 

propuesta de modificación del artículo siete del anexo denominado Reglamento 

para la Elaboración de Manuales, también planteada por el Consejero Kitazawa. 

Consejero, Vladimir Gómez Anduro.” 

Consejero Electoral, Maestro Vladimir Gómez Anduro.- “A favor” 

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

Francisco Arturo Kitazawa Tostado”. 

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

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

Daniel Núñez Santos.” 

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

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

Daniel Rodarte Ramírez.” 

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

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

Claudia Alejandra Ruiz Reséndez.” 

Consejera Electoral, Maestra Claudia Alejandra Ruiz Reséndez.- “En contra”. 

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

Maribel Salcido Jashimoto.  

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

Presidenta, Guadalupe Taddei Zavala”. 

Consejera Presidenta Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “En contra.” 

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

votos de igual manera se aprueba la propuesta de modificación. 

Y en votación en lo general, que es el resto del acuerdo, esta Secretaría Ejecutiva 

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

respecto al resto del acuerdo. 

Consejero, Vladimir Gómez Anduro”. 

Consejero Electoral, Maestro Vladimir Gómez Anduro.- “A favor”. 

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

Francisco Arturo Kitazawa Tostado”. 

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

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

Daniel Núñez Santos.” 

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

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

Daniel Rodarte Ramírez.” 

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

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

Claudia Alejandra Ruiz Reséndez.” 

Consejera Electoral, Maestra Claudia Alejandra Ruiz Reséndez.- “A favor”. 

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

Maribel Salcido Jashimoto.  

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

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- Consejera 

Presidenta, Guadalupe Taddei Zavala”. 

Consejera Presidenta Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Aprobado”. 

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

de votos se aprueba en lo general el proyecto de acuerdo, pasará a engrose para 

hacer las modificaciones y después a firma para los efectos legales conducentes. 

Consejera Presidenta Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario. 
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Pasamos al punto número diez.” 

Punto Número 10 

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

número diez Presidenta, es el proyecto de acuerdo por el que se aprueban los 

ajustes al presupuesto de egresos de este Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana para el Ejercicio Fiscal 2019”. 

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

consideración de los integrantes de este Consejo, por si tienen que hacer algún 

pronunciamiento. 

Adelante Consejero Kitazawa”. 

Consejero Electoral, Maestro Francisco Arturo Kitazawa Tostado.- 

“Únicamente en el considerando número diecisiete, la redacción nos habla de la 

formulación de una transferencia presupuestal y esa atribución le corresponde a 

este Consejo General y considero yo que el término correcto es que señale: 

determina necesario realizar el reajuste presupuestal establecido… Y ya que 

continúe con la redacción. 

Es cuanto”. 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “¿En dónde 

estamos?”. 

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

seis, considerando diecisiete”. 

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

¿Alguien más?  

En vez de transferencia reajuste en la página 6 de 8 en el 17, en el sexto renglón. 

Cuando se dota de presupuesto, la transferencia es para dotar del presupuesto de 

una partida inexistente. Es correcto el concepto, pero en términos del Consejero es 

el reajuste que lo que le compete al Instituto, al Consejo. 

Adelante Consejera Jashimoto”. 

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

Aquí revisando el acuerdo está en el considerando 15, se me hace que queda un 

poco suelto en el sentido de que habla, de que se habilita la partida 14403 

denominada otras cuotas colectivos en donde…, pero nada más se pide la 

autorización para habilitar esta partida, pero no así se indica el monto que se está 

requiriendo de dotarle de suficiencia, toda vez que en discusiones pasadas 

recordemos que esta es una partida que se cerró en el sentido de que no se 
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contratarían la póliza de gastos médicos mayores, ni de seguro de vida, entonces 

la solicitud de administración para la habilitación de esta partida presupuestal se 

circunscribe, si mal no recuerdo, a $185, $189 pesos y me gustaría solicitar que se 

agregara nada más el acotar la cantidad que ha solicitado en reiteradas ocasiones 

el área administrativa en este sentido. 

Lo mismo seria en la parte de telefonía celular, toda vez que va igual. Se habilitaría 

esa partida que en el CG10 fue cerrada toda vez que nadie contaría con este 

servicio, la partida 31501 que viene derivando de las cancelaciones, si pudiéramos 

insertar la cantidad precisa y exacta necesaria de dotarle suficiencia.  

Me explico.  

Se habilita la partida con el monto requerido en varias ocasiones por la Unidad 

Administrativa, sería la de telefonía celular cinco mil y tantos pesos no recuerdo bien 

exactamente la cantidad, seria establecer mi propuesta es de que sí se habilitan 

esas partidas, pero no para ser ejercidas en este ejercicio fiscal, toda vez que son 

acotadas al no ejercicio de ellas, solamente a los montos que fueron solicitados por 

el área de administración. Esa sería la propuesta. 

Sí, estoy buscando, bueno, podríamos poner los montos si administración me facilita 

en estos…, en alcance la cantidad requerida con todo gusto lo pudiéramos agregar. 

A ver si aquí lo tengo… Según…, ya encontré el archivo. Según el reporte que envía 

el área de administración para la partida 14403 es la cantidad de $185 pesos con 

60 centavos y la partida de…, telefonía celular…, no lo tengo…, serian $5,509.70 

centavos a la partida 501 telefonía celular y además agregar en estos apartados 

que no se pueden incrementar estos montos”. 

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

recuerdo Consejera que es una cantidad que estableció al día del informe y también 

nos hizo la aclaración que eso podría variar depende los días que habían pasado 

para  el pago ¿no? Entonces, no puede exceder de mucho pues es por única vez, 

yo creo que debe ponerle por única vez y único pago en el último pago que le dé la 

compañía de celular”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “Nomas que eso ya se pagó 

¿no? Estamos hablando de que se está habilitando la partida porque fue el gasto 

que se realizó en enero, antes del 22 de febrero, que fue cuando ya se estableció 

la prohibición de los celulares, bueno, al menos eso se explicó, las líneas de 

teléfonos fueron transferidas a partir del CG10 y lo que se está habilitando, porque 

así nos han explico por el Director Ejecutivo de Administración, es el gasto que se 

hizo en el mes de enero sobre esa partida”.  

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

Adelante con la votación, Roberto”. 
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Consejero Electoral, Maestro Vladimir Gómez Anduro.- “Van a poner las cifras 

¿cuál es la…?”. 

Consejera Electoral, Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto.- “Sí, la 

propuesta de modificación en el considerado 15 de la partida 14403 por la cantidad 

de $185 pesos con 60 centavos y que no se puede incrementar a este monto y en 

referencia al considerando del teléfono, 13, de telefonía celular, la partida 501 por 

la cantidad $5,509.70 centavos. Igual, con la misma acotación que no se puede 

incrementar”. 

Consejero Electoral, Maestro Vladimir Gómez Anduro.- “¿Me permite una 

consulta Consejera? ¿Esas cantidades son las que están avaladas por el área 

administrativa? Digo, no me gustaría ponernos una… Son las que mando”. 

Consejera Electoral, Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto.- “Así es, son 

las que vemos reflejado en el reporte semanal que envía el área administrativa en 

el Excel que nos envió”. 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Adelante”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “A ver, en estricto sentido 

nosotros habilitaríamos la partida, y ¿de dónde sale? Dependiendo, si afecta más 

del 30% de la meta de donde va salir el recurso, tendría que ser Consejo General, 

si no supera ese 30% podrá ser un resolutivo de la Junta General Ejecutiva. Habría 

que, a lo mejor hacer un receso y platicar con el administrativo, si va hacer una 

resignación de sus propios recursos para que en todo caso sea la Junta General 

Ejecutiva quien realiza eso y aquí nada más establece la disposición de creación de 

la partida con el tope de gasto que tendría esa partida y el establecer que no se 

puede ejercer en más recurso de eso. Porque nosotros, si le ponemos de una vez 

de donde sale, lo que estaríamos haciendo es una transferencia y no 

necesariamente, bueno, no tenemos la atribución para la transferencia, sino para el 

reajuste, y la diferencia entre uno y otro es que si de donde sacas supera el 30% de 

esa meta tendría que venir del Consejo General, que es parte de lo que discutíamos 

ayer en Mesa de Consejeros ¿no?”. 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “A ver, no entendí. 

¿Necesitamos que el administrativo venga y nos diga? Ya nos dijo. 

Lo que estamos haciendo es crear la plaza, es crear la opción, perdón, de dotar el 

presupuesto. 

Ya dio las cifras la Consejera Jashimoto ¿no?”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “Es que mi intervención iba 

para responder un poco lo que planteaba el representante Eduardo Chávez, es 

decir, si dices cuanto, tienes que decir de donde, y en este momento si fuera así, si 
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fuese así, tendremos que decir de donde va salir esos cinco mil y esos $189 pesos, 

a quién se los vas a quitar para poder ponérselos a esta partida porque sigue siendo 

el mismo monto global del presupuesto”. 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Sí, pero eso ya 

se decidió ayer. O sea, nosotros vamos a decir que se habilite y que se cumpla y la 

Junta General si no rebasa el 30 hará lo procedente. 

Así viene el acuerdo ¿sí?  

Aclaradas las dudas, sométalo a votación Secretario”. 

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

gusto Consejera Presidenta, en virtud de que se solicitaron modificaciones al 

proyecto de acuerdo someteré a votación particular, en primer término la propuesta 

ya planteada por el Consejero Francisco Arturo Kitazawa Tostado relación al 

considerando número 17. 

Votación del Punto Número 10 

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

Vladimir Gómez Anduro”. 

Consejero Electoral, Maestro Vladimir Gómez Anduro.- “A favor”. 

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

Francisco Arturo Kitazawa Tostado”. 

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

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

Daniel Núñez Santos”. 

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

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

Daniel Rodarte Ramírez”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Rodarte Ramírez.- “como lo propone el 

Consejero”. 

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

Claudia Alejandra Ruiz Reséndez”. 

Consejera Electoral, Maestra Claudia Alejandra Ruiz Reséndez.- “En contra”. 

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

Maribel Salcido Jashimoto”. 

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

Presidenta, Guadalupe Taddei Zavala”. 

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

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

votos se aprueba la propuesta de modificación del considerando 17. 

De igual manera en votación lo particular esta Secretaria Ejecutiva consulta, a las 

consejeras y consejeros electorales, el sentido de su voto en relación a la propuesta 

de la Consejera, Ana Maribel Salcido Jashimoto, respecto de los considerando 13 y 

15, previamente planteadas. 

Consejero, Vladimir Gómez Anduro”. 

Consejero Electoral, Maestro Vladimir Gómez Anduro.- “A favor”. 

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

Francisco Arturo Kitazawa Tostado”. 

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

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

Daniel Núñez Santos”. 

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

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

Daniel Rodarte Ramírez”. 

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

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

Claudia Alejandra Ruiz Reséndez”. 

Consejera Electoral, Maestra Claudia Alejandra Ruiz Reséndez.- “En contra”. 

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

Maribel Salcido Jashimoto”. 

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

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

Presidenta, Guadalupe Taddei Zavala”. 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “En contra”.  

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

votos se aprueba las modificaciones a los considerandos referidos.  
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Y en votación lo general el resto del acuerdo. Por lo que esta Secretaria Ejecutiva 

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

relación al resto del proyecto de acuerdo en lo general. 

Consejero, Vladimir Gómez Anduro”. 

Consejero Electoral, Maestro Vladimir Gómez Anduro.- “A favor”. 

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

Francisco Arturo Kitazawa Tostado”. 

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

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

Daniel Núñez Santos”. 

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

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

Daniel Rodarte Ramírez”. 

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

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

Claudia Alejandra Ruiz Reséndez”. 

Consejera Electoral, Maestra Claudia Alejandra Ruiz Reséndez.- “En contra”. 

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

Maribel Salcido Jashimoto”. 

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

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

Presidenta, Guadalupe Taddei Zavala”. 

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

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

votos se aprueba el resto del acuerdo Presidenta, pasará el engrose respectivo y 

firma para los efectos legales conducentes”. 

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

Pasamos a los puntos 10, 11 y 12; que los tres tienen que ver con las cuentas de 

peticiones y consultas que rinde la Secretaria Ejecutiva, ah ¿falta otro? ¿Me diste 

una orden del día diferente? 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “No, Consejera 

Presidenta, es solo para aclarar. Es la convocatoria en que usted expidió, solamente 

para aclarar. Esa es la convocatoria expedida por usted y cuando aprobamos el 

orden del día según las peticiones que hizo usted y la Consejera…”. 
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Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias por 

aclaración Roberto, me encanta. 

Adelante, vamos al siguiente punto número 11”. 

Punto Número 11 

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

punto Presidenta, es el numero 11, efectivamente, que es el proyecto de acuerdo 

por el que se hace un llamado a las unidades responsables de dar cumplimiento a 

los puntos resolutivos que sean de su competencia derivados de los acuerdos 

aprobados en  Consejo General, particularmente el acuerdo CG10/2019 de fecha 

15 de febrero del presente año, así como aquellos que deriven de reuniones de 

trabajo o peticiones vía oficios por parte de los Consejeros de este Instituto”. 

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

consideración de los integrantes de este Consejo por si tienen algún comentario. 

Adelante, Consejero Rodarte”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Rodarte Ramírez.- “Nada más para hacer 

una aclaración.  

Cuando se habla de la comunicación que el suscrito la remite a la Licenciada 

Bartolini, en su calidad de Titular del Órgano del Enlace del SPEN, se menciona que 

se incumplió con atender el oficio que remitió, no es correcto si se atendió. Lo que 

sucedió fue que se atendió extemporáneamente, nomas para que se haga la 

aclaración”. 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Muchísimas 

gracias por la acotación, ya estaba demasiado dramático todo. 

A ver ¿alguien más? ¿No? ¿No hay ninguna…? Adelante, Consejera Claudia”. 

Consejera Electoral, Maestra Claudia Alejandra Ruiz Reséndez.- “De 

antemano, pues adelanto el sentido de mi voto que será en contra de este llamado 

que hacen a las unidades responsables. Creo que esto es como un pleonasmo en 

acuerdos, cómo aprobar un acuerdo para que se acate lo que ya se aprobó en otro 

acuerdo. Entonces, creo yo que esto no debería de existir. Existen las cadena de 

mando establecidas en el Instituto para que se hagan el cumplimiento de los 

acuerdos aquí aprobados, de hecho, pues cuando termina la sesión siempre se 

instruye al Secretario Ejecutivo para que de cabal cumplimiento en todo lo que se 

acuerda en estas sesiones. Entonces, yo creo que este trabajo se puede hacer, o 

este llamado se puede hacer directamente por parte del Secretario Ejecutivo hacia  

las áreas para que se vea el por qué o las razones del por qué no se le ha dado 

cumplimiento. Digo, yo en lo particular, pues no acompaño este tipo de acuerdos, o 

sea, no entendería como Consejo General va hacer un llamado a las Unidades 
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responsables si…, si el llamado debería de ser al Secretario Ejecutivo y sin 

necesidad de exponerlo en una sesión pública ¿no? 

Entonces, yo solamente comparto eso con ustedes. 

No estoy de acuerdo con este…, con este acuerdo y creo yo que se debería de 

hacer en Mesa de Consejeros o en reunión con los Directores de cada una de las 

áreas, antes de estar emitiendo de este tipo de comunicados. 

Es cuanto”. 

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

¿Alguien más? 

Adelante Ingeniero Muro”. 

Representante del Partido Movimiento Ciudadano, Heriberto Muro Vázquez- 

“Con su permiso, Consejera. 

Directamente, sin necesidad de ponerlo a consideración de los representantes de 

los partidos, en una reunión donde les entregaría de última hora una propuesta, yo 

lo conmino a que ya dejen de última hora traer este tipo de asuntos que lo único que 

nos habla es de ese ánimo y de ese ambiente de confrontación que últimamente los 

ha caracterizado y que, por ejemplo, en el caso de los argumentos que motivaron 

esta propuesta se trata de un relato, si entiendo, de un grupo de Consejeros que se 

duele amargamente de que no les hacen caso, y lo hacen platicadito dicen: Así por 

ejemplo, pasamos a decir donde no me hacen caso, con tal fecha mande un oficio, 

con tal fecha me contestaron. Una suma de, digamos, de comunicaciones que van 

entre los Consejeros y las áreas, y uno se pregunta ¿y el Secretario Ejecutivo del 

Instituto y sus atribuciones? 

Y luego, siguiendo así platicadito, como lo hacen, dicen, por ejemplo: Para evitar 

esa comunicación de ida y vuelta. Como si pudiera ser comunicación algo que no 

es de ida y vuelta. Para que tenga categoría de comunicación tiene que tener 

feedback. 

Puede ser de ida y vuelta alguna notificación, alguna instrucción, etcétera, pero no 

comunicación.  

Y de pronto tengo la impresión de que lo que debería hacerse es primero que 

ustedes lo revisaran, llegaran a un acuerdo. Si requieren de la presencia de los 

partidos políticos, con mucho gusto vamos y exponemos nuestros puntos de vista, 

pero traer esto aquí, este…,, una queja amarga de que las áreas no les hacen caso 

y que sea esto un pretexto para correr gente, y que traigan aquí un grupo de 

Consejeros una relatoría este…, como les diré para ser respetuoso, un poco formal, 

con el solo propósito para darle un fuerza tal, para justificar un acto. Una acción de 
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estas tiene como propósito eliminar de le escena algún personaje del instituto. 

Francamente que pena ¿no? 

Este… yo los conmino, así termino como inicie, a que esto lo dirimieran en la 

intimidad de la Mesa de Consejeros y pudiera ser también en reunión con los 

partidos políticos, si ustedes tienen a bien invitarnos y les parece alguna opinión 

valiosa de nuestra, así que esa seria con todo respeto una propuesta para que no 

lo tratáramos aquí, que lo revisáramos previamente antes de…, pues obtener una 

votación para resolver una queja de un grupo de Consejeros”. 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias  

¿Alguien más?  

Adelante, Consejera Jashimoto”. 

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

Consejera. 

No voy abonar al tema de discusión ni me voy a referir a los apelativos y adjetivos 

y calificativos que se acaban de proferir, tampoco estaré asumiendo plan de víctima 

y no va conmigo, pero la reiterada conducta en donde la omisión de respuesta es, 

se da tan natural, y no es ahorita es de años, al menos en mi persona, y pues a 

grandes males grandes…., ni siquiera remedios porque es un llamado. 

En el mundo ideal, en una estructura en donde se tiene un Órgano Máximo de 

Dirección, lo que se esperaría, al menos, es la respuesta como mínimo respeto, y 

si hacemos una relatoría es precisamente de que ya se emitió un acuerdo de 

Consejo General el 15 de febrero de este año y estamos con comunicaciones de 

abril, de mayo, de junio; en donde no se ha dado respuesta , donde no se ha dado 

solución o no se ha dado avance en lo mandatado desde febrero de este año. 

Entonces, si hablamos de mundos ideales, pues lo ideal es que se hubiera 

ejecutado y acatado a más no tardar marzo, dentro de las posibilidades obviamente. 

Pasa todo este tiempo, se pregunta mediante oficio ¿qué has hecho para dar 

cumplimiento a lo mandatado? no por mí, sino por el Consejo General y 

simplemente hay vacío de respuesta. Digo, en una simple lógica y sana, en 

cualquier órgano, ni decirlo en la iniciativa privada, eso no se permite, eso carece 

de lógica, el de que simplemente se lee la comunicación con algo tan simple como 

decir… ¿Qué mecanismo o que has hecho en relación a lo que en febrero se 

mandado en acuerdo de Consejo General? Se lee y se guarda. 

Eso, desde mi muy particular perspectiva, no es correcto. Respeto la opinión de 

todos y cada uno de ustedes. Entonces, este no es un llanto, no es un lamento, no 

es una queja, es simplemente de que si ya no hay mayores posibilidades de que se 

otorgue una…, al menos una respuesta, ya no decir cumplir efectivamente lo que 
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se les mandata, pues hay que hacer de perdida una llamada publica para que esta 

omisión cese. 

Por una parte nada más me referí a los acuerdos de Consejo General, 

concretamente el CG10 que es de Febrero de este año. 

Tenemos reuniones, por supuesto que sí. Tenemos las reuniones de trabajo, 

sentamos, invitamos a los Directores que tengan que ver con el asunto que estemos 

tratando, se levanta la minuta, se firma, se giran oficios por parte de Secretaria 

Ejecutiva para darle seguimiento a lo ahí acordado y ni así. 

Nos volvemos a sentar la siguiente semana con el mismo pendiente y así pueden 

pasar dos, tres, cuatro, seis semanas y se vienen de omisión en omisión. Entonces, 

no es…, y ¿qué pasa? No pues no está todavía, no está todavía, no está todavía. 

Se vienen temas que son fatales y estamos haciendo los acuerdos sobre las rodillas 

porque ya se tiene que cumplir con determinado asunto, pero esto lo vimos semanas 

antes, lo terminamos de resolver las semanas que es la sesión. Eso, discúlpenme, 

no es correcto, desde mi muy particular punto de vista no debe suceder. No es como 

les digo, no es en afán de hacer…., de ponerse de víctima, ni de berrinche, ni mucho 

menos con el calificativo, simplemente es el mínimo respeto y espero que se 

entienda de esa manera. 

Ojala en el mundo ideal en donde las estructuras se respetan no fuera necesario 

este tipo de acuerdos. 

Es cuanto” 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Consejera. 

Adelante, Consejero Núñez”. 

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

Voy a señalar algunos aspectos que motivaron este pronunciamiento, que tal y 

como se dice, yo la verdad preferiría no tener que estar viendo este tema aquí, mil 

veces, pero tenemos una Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos que es 

muy contundente ante las omisiones. 

En Consejo General se han aprobado resolutivos particularmente en materia 

presupuestal que no se han cumplido y voy a señalar dos aspectos para que vean 

la situación por la cual en lo particular estoy preocupado. 

Uno, se establecieron cinco días a partir del 22 de febrero para elaborar la 

calendarización del gasto. Ya pasaron más de cuatro meses y no la tenemos o casi 

cuatro meses y no tenemos la calendarización de gasto, se está ejerciendo el 

recurso conforme a una calendarización que se envió en enero a la Secretaria de 
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Hacienda del Gobierno del Estado y se está pasando por alto esa obligación de 

definir la calendarización del gasto de recursos públicos del Instituto. 

El día que llegue el ISAF y pregunte por qué no se hiso esa calendarización, 

¿Quiénes le tienen que responder por eso? Nosotros. Y el ISAF va a decir ¿Qué 

hiciste? Pues nunca me la presento el Director Administrativo. Y ¿Qué hiciste? 

Porque tú, Consejo General la tienes que aprobar y como es que durante marzo, 

abril, mayo y junio se ejercieron recursos sin calendarización de gasto aprobado por 

Consejo General; y que vamos a decir. 

Dos, adeudos con el ISSSTESON. Tenemos adeudos desde el año pasado, 

tenemos adeudos de este año ¿Por qué? Hice un planteamiento inconcreto en Mesa 

de Consejeros con preguntas específicas y solo me respondieron lo de los adeudos, 

no me responden los por qué y ¿quién incurre en omisión o en responsabilidad ante 

ese tipo de situaciones? Los consejeros. 

Yo les pediría que no solo veamos la forma, que veamos el fondo, ambos son 

importantes sin duda y digo, usted lo puede constatar ahí en el resolutivo, ¿ha 

mejorado la comunicación con los Directores? Sí, pero sigue siendo insuficiente, 

ese es el punto que estamos buscando. Y ¿nos hubiere gustado resolverlo a nivel 

interno? Claro. Eso es lo mejor, pero seguimos en la misma situación. Entonces, no 

es un aspecto que a mí me guste estar ventilando estas situaciones aquí en Consejo 

General, pero en la medida que ese tipo de situaciones lleven a una probable 

responsabilidad de mi parte por omisión, pues voy a tener que venir aquí. 

Y cuando me digan ¿qué hiciste para poder solventar ese tipo de situaciones?, pues 

estas van a hacer las pruebas que a mí me van a servir para decir, lo intente, ¿no 

dependía solo de mí? No, porque somos un órgano colegiado, pero al menos yo 

quiero decir lo intente y en esos temas en particular, que hay otros por ahí, o en 

esos dos que mencione hace un momento, perdón, pero yo no voy a incurrir en una 

irresponsabilidad”. 

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

primera ronda? 

Yo en primera ronda quiero también quiero decir que para mi es sorprendente que 

existan este tipo de propuestas de acuerdo firmadas por dos Consejeros Daniel 

Núñez Santos y Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

Me sorprende que se utilice esta tribuna para hacer este tipo de señalamientos que 

dañan el prestigio y el proceder interno de este Instituto, más allá, cuando en 

diferentes reuniones privadas hemos estado atentos intentando avanzar en este 

nuevo mundo administrativo que se genera a partir del CG20, del CG10 ¡perdón! 

del CG10. 
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Es muy fuerte las implicaciones del CG10 que no son simples de ejecutar y se les 

han ido exponiendo porque la voluntad de las áreas existe; pero más allá de eso 

¿qué nos lleva a este tipo de acuerdos en Consejo General? A la nada. 

Hay procedimientos que se tendrían que seguir en caso de que esto subsista y para 

que se vea que hay una efectividad en la preocupación por la Ley de 

responsabilidades de los Servidores Públicos, hagan las denuncias 

correspondientes, hay instancias para ello, me parece que esto es el uso público y 

mediático de una situación en la que quieren abonara no sé qué, pero no es para el 

beneficio del Instituto, porque es efectivamente cierto que al término de cada sesión 

de Consejo General, hay una instrucción que se gira de manera directa al Secretario 

Ejecutivo. 

Yo confió y no es nada personal, en las habilidades y las posibilidades que tiene el 

Secretario Ejecutivo. El Reglamento lo faculta para ejecutar los acuerdos del 

Consejo General, es su responsabilidad en la modificación que se hiso al 

Reglamento Interior de este Instituto; ejecutar y no se toca el Secretario Ejecutivo 

¿Por qué? Porque hay oficios que se mandaron a las diferentes áreas, ¡perdón! Yo 

lo he platicado en corto con el Secretario Ejecutivo y lo he expuesto en la mesa, me 

parece que al primero que se le tiene que hacer el llamado en este instituto para 

que ejecute, coordine y saque adelante los acuerdos del Consejo General se llama 

Secretario Ejecutivo, y que a través de él se haga un llamado a todas las áreas para 

que cumplan en tiempo y forma, es lo correcto. Pero no me parece que los 

Consejeros, de entrada, no están reconociendo la importancia del Secretario 

Ejecutivo y sus atribuciones, y están muy claritas en la Ley y en el Reglamento; 

nadie las invento. También están claritas las de las áreas, pero el coordinador por 

excelencia de las áreas es la figura del Secretario Ejecutivo con independencia de 

personas que ocupan cada una de las posiciones. 

Cuando hay voluntad para sacar adelante las cosas, se sacan. Cuando hay voluntad 

de dejar marca para después marcar en lo público, también se hace. Creo que este 

es el caso que nos ocupa. Lamento mucho las posiciones reiteradas de la Consejera 

Salcido Jashimoto en este sentido, creo y la invito y la convoco a que manifieste 

una voluntad distinta de lograr los objetivos, no de marcarlos los errores, de llegar 

a la meta, no decir como no se llega a la meta, de alcanzar los objetivos no de 

intentar poner en el camino situaciones que nos obliguen a no cumplir los objetivos; 

de verdad la invito y también invito a la reflexión al Consejero Núñez porque es una 

posición realmente novedosa la que maneja el consejero Núñez en este Instituto, 

esta posición de enfrentamiento con las áreas seguro no lleva a nada a este Consejo 

General o, y lo he dicho en lo interno y lo digo aquí en lo público, hagan las 

denuncias correspondientes e inicien los trámites que se tienen que iniciar, pero 
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aquí que no sea un foro para venir a exhibir y a eximirse de responsabilidades y de 

culpas que son compartidas. 

Reconozco la funcionabilidad de la Secretaria Ejecutiva en el nivel que la tiene, la 

reconozco en su totalidad, lo he hecho en lo privado y lo hago en lo público, me 

parece que es un Secretario Ejecutivo con todas las características de inteligencia, 

de capacidad, de encontrar la fórmula adecuada para intentar sacar un tema, pero 

en este momento no se le reconoce en este escrito. 

Por supuesto que me apartare totalmente de este acuerdo porque no le veo ningún 

sentido, no es algo que dote de certeza de las actividades de un proceso electoral, 

no sé cuál es el espíritu de los acuerdos, como lo entendemos cada uno; pero el 

mío tiene mucha claridad y es para darle efectividad, certeza, trasparencia, legalidad 

y que pueda generar una cadena correcta si se tiene que ser impugnado en las 

áreas correspondientes, pero esto, esto se arregla adentro; por eso la Ley misma 

separa los temas de procedimientos electorales en lo especifico y el tema de la 

coordinación de las estructuras operativas, que recaen fundamentalmente en el 

Secretario Ejecutivo y en una servidora. 

¿En segunda ronda alguien quiere participar? 

Adelante, Consejero Núñez y Consejero Vladimir”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “Bueno, yo mencionaba dos 

temas en lo particular, si esos temas no existieran no tendría ninguna razón de estar 

aquí yo planteando un punto de acuerdo, es decir, si tuviéramos la calendarización 

de gasto que se ordenó desde el 22 de febrero, yo no estaría suscribiendo un punto 

de acuerdo como el que se está comentando aquí; si tuviéramos el cumplimiento 

del tema de protección civil, yo no estaría en este momento haciendo un 

planteamiento de esta naturaleza; si tuviéramos el cumplimiento de cada uno de los 

planteamientos que están ahí, el del ISSSTESON por ejemplo, yo no estaría 

haciendo este planteamiento.  

No hay ninguna motivación Presidenta, ajena al hecho de que le Instituto continúe 

desarrollando las actividades de manera correcta como se hace en los procesos 

electorales, no hay ninguna motivación más que esa; simplemente, y también lo 

decía en mesa, tema de ISSSTESON, yo se los dije yo voy hacer una propuesta y 

la voy a poner en consideración de todos para ver si lo podemos resolver y yo no 

estoy buscando denunciar a nadie, jamás, lo único que estoy diciendo es que ante 

ese tipo de situaciones si no las podemos resolver, pues tenemos que hacer algo y 

yo no quiero despedir a nadie porque es más, si los despedimos luego los van a 

reinstalar y eso al final del día no es el objetivo tampoco. 

Yo he platicado mucho con el Contador Zarate y le he dicho que…, y lo he 

reconocido no solo ahorita sino hasta que tomamos aquella determinación en 
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noviembre, que es un excelente profesional. A mí no me queda duda de eso; 

simplemente ha habido situaciones particulares donde se está incumpliendo. 

Entonces, denme una razón por la cual desde el 22 de febrero no tenemos esa 

calendarización de gasto y con todo gusto se las acepto, pero hasta ahorita no hay 

nadie, ni verbalmente me han dicho porque no tenemos esa calendarización de 

gasto”: 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Pregúntaselas al 

Secretario”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “No Presidenta”. 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Consejero, él es 

el que tiene la coordinación”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “Nomás si me permite 

terminar”. 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Ese es el punto, 

hay que reconocer la estructura en principio”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “Si me permite, bueno, en 

el tema del Secretario y en el mismo acuerdo consta el trabajo que ha desempeñado 

y usted también lo sabe y lo hemos visto muchas veces en Mesa de Consejeros, el 

Secretario tuvo que llegar al extremo de emitir oficios porque verbalmente no le 

hacían caso”. 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Hay problemas 

entonces”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “No pues bueno, en fin. Yo 

no sé de quién sea el problema, pero al final de cuentas nos está afectando en el 

desempeño de nuestras atribuciones, pero bueno, el ánimo yo se lo digo, es 

constructivo”. 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “También el mío”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “Es constructivo, es resolver 

este tipo de situaciones, que ojala lo hubiéramos poder resuelto en Mesa de 

Consejeros, no se ha podido resolver, pero bueno, yo vuelvo a poner sobre la mesa 

tema por tema vamos discutiéndolo, pero vamos lo resolviéndolo también. 

Ya por ejemplo, hemos tenido dos semanas muy productivas resolviendo el capítulo 

1000. Yo reconozco que ahí hubo voluntad de todas las partes y lo estamos sacando 

adelante y próximamente creo que lo vamos a terminar de resolver esa parte y como 

ese otros temas, pero en el camino yo lo único que quiero dejar constancia es, hay 

temas en los que no hay argumentos para poder decir por qué nos mantenemos en 
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omisión y ante esa situación creo que vale la pena decir: ¡Hey! ¿Qué está pasando? 

Ese es el punto y es un llamado genérico, no hay saña, no hay nada más que el 

ánimo de decir: A ver, porque no retomamos estas actividades. 22 de febrero 

Presidenta, 22 de febrero, y es cierto, hay aspectos que hemos sido omisos también 

como Conejo General como el día de hoy que metimos hasta el día de hoy los 

Lineamientos para Manuales y ahí le dimos elementos a la Junta General Ejecutiva”. 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Desde marzo lo 

puse sobre la mesa, es hasta que el Consejero Kitazawa, perdón la interrupción; 

nada más para aclararte en ese tema, dijo que era urgente, yo ya lo había dicho, es 

un punto del que depende otros cumplimientos del Consejo y de la propia Junta 

General Ejecutiva, así lo exprese. Hasta hoy existió la voluntad de ustedes de 

sacarlo adelante, esa es la realidad”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “Bueno, si me permite”. 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Dejo al 

Secretario de encargado, voy a una parada sanitaria”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “Permítame nomas hacer la 

acotación, si leemos el acuerdo no hay juicios de valor respecto de cada una de las 

situaciones que ahí se presentan, salvo al final, nada más se hace una narrativa de 

las comunicaciones que se van o que se fueron realizando durante estos meses 

particularmente en el tema del CG10, pero no se emite in juicio de valor, salvo 

señalar los incumplimientos que queden plasmados ahí y al final se dice, hay un 

avance, sí, pero no es suficiente y nos mantenemos en omisión en muchas cosas, 

ese es el punto y yo insisto en esta parte, el ánimo es construir y que pena lo lamento 

la verdad de tener que llegar a Consejo General para poder señalar esos 

incumplimientos porque en Mesa de Consejeros se han señalado, o sea, no es que 

nos brincamos de la oficina del Consejero al Consejo General este acuerdo, no, 

infinidad de ocasiones, es más, ahí están, anexos, el seguimiento esta anexo el 

seguimiento que se hace en Mesa de Consejeros a cada uno de los temas y la 

constante es en mucho de ellos, no hay respuesta, no hay respuesta y no hay 

respuesta. ¿Qué nos queda? De verdad, se los pregunto ¿qué nos queda? Y 

cuando hemos hecho estos planteamientos la pregunta que nos hacen donde quiera 

es allá, sobre todo en el INE nos dijeron, ¿y que han hecho como Consejeros para 

que esto acabe o para que esto cambie? Pues bueno, tuvimos que llegar a este 

extremo con mucha pena, pero tuvimos que llegar a él. 

Yo espero en verdad que las cosas cambien y que en lugar de estar viendo este 

tipo de temas aquí, sea al revés y estemos resolviendo esas omisiones, estemos 

resolviendo la calendarización, que estemos resolviendo la definición de la 

estructura, que estemos resolviendo el tabulador de sueldos, que estemos 

resolviendo la normatividad que ahí nos propusimos que teníamos que sacar; ese 
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es el fondo del asunto, no más, que tengamos esos proyectos para resolución de 

todos. 

Es cuanto”. 

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

Adelante, Consejero Vladimir”. 

Consejero Electoral, Maestro Vladimir Gómez Anduro.- “Sí, gracias Presidenta. 

Simplemente para decir que me cae por sorpresa el acuerdo este, digo se 

cumplieron las formalidades del Reglamento y todo, pero dada la naturaleza de lo 

que se plantea si me hubiera gustado que fuera un tema que hubiera pasado por 

mesa, no fue así”. 

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

el contenido”. 

Consejero Electoral, Maestro Vladimir Gómez Anduro.- “Nomás para terminar, 

no desconozco lo que ahí se viene argumentando, en efecto se trata de un exhorto 

a las áreas y también de la revisión que hice y que insisto, a lo mejor fue muy rápida 

por los tiempos, pues no veo donde se excluye al Secretario de este exhorto y aquí 

se ha estado planteando como si dijeran, no el Secretario queda aparte de este 

exhorto, yo no lo veo, el Secretario queda también como parte de los exhortados 

por decirlo de alguna manera; pero bueno, a final de cuentas el contenido de este 

acuerdo es un llamado a las áreas para darle cumplimiento al acuerdo CG10, un 

acuerdo que yo no vote a favor, también lo debo de decir, pero que siempre estaré 

de acuerdo, independientemente si fueron por cuatro o siete votos los acuerdos de 

este Consejo General se tienen que tomar en cuenta y que las áreas responsables 

les tienen que dar seguimiento y les tienen que ejecutar. 

Ahora bien, derivado de este acuerdo se hizo una mesa de seguimiento de los 

acuerdos porque es un acuerdo muy complejo que obligaba a muchas áreas en 

diferentes temas en particular y se hizo una mesa de seguimiento y efectivamente 

se ve en esa mesa de seguimiento que hay muchos incumplimientos en cuanto al 

acuerdo; decía la Consejera: Yo no estoy de acuerdo en que les estemos diciendo 

a las áreas que es lo que tienen que hacer. Yo tampoco. O sea, yo entiendo que las 

resoluciones o los acuerdos de este Consejo General son obligatorias para las áreas 

y que las áreas tienen que ejecutarlos de manera inmediata y como se ha dicho 

coordinados por el Secretario Ejecutivo, pero bueno, para no redundar más en el 

asunto simple y sencillamente digo, no desconozco, en efecto hay un 

incumplimiento al CG10, pero también había unas mesas de trabajo que se estaban 

haciendo y que se tuvieron que suspender por cuestiones de la misma dinámica de 

este Instituto, que a final de cuentas no pudimos terminar con esas mesas y 

francamente creo que es un acuerdo que amerita mucho detalle como el CG10 para 
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ver específicamente cuales son las áreas y de que estamos hablando y no me dio 

oportunidad de revisar ese detalle por lo cual me estaré apartando de este proyecto 

en particular”. 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Consejero. 

¿Alguien más? 

Adelante, representante del Partido Acción Nacional”. 

Representante del Partido  Acción Nacional, Licenciado Jesús Eduardo 

Chávez Leal.- “Muy breve. 

El tema aquí es hacer un llamado dice:<<… a las y los titulares de las…>> y luego 

viene todo ahí. 

En la LIPEES, en el artículo 121, vienen las atribuciones de este Consejo General 

y en la fracción…, ya casi la última, 66, dice muy breve: <<Dictar los acuerdos 

necesarios para hacer efectivas sus atribuciones. >>. Yo les preguntaría a los 

Consejeros que están proponiendo este llamado ¿cómo un llamado hace efectivas 

sus atribuciones? O sea, porque tendríamos aquí la atribución de hacer llamados 

para hacer cumplir las reglas, o sea, creo que yo si me uniría al llamado de pedir 

respeto que mencionaba hace un momento el Ingeniero Muro, creo que…, y todos 

nosotros aquí tenemos, salvo que mis compañeros representantes me contradigan, 

tenemos una visión de que en el interior las cosas, pues cuando menos en el trato 

a nosotros está marchando ¿no? Que no hay mayor problema y con todo respeto 

se los digo y se los digo de frente, el mayor problema que vemos es en las sesiones, 

aquí. Entonces, yo creo que, pues hay ahorita en la mesa y estoy totalmente en 

contra de esa propuesta en cuestión de centralizar todo el ámbito electoral y 

etcétera, y pues ya estoy viendo este acuerdo ahí como parte de la exposición de 

motivos en una cuestión de esa naturaleza. 

Yo creo que si sí existe, que está muy vago por cierto, ahorita me puse a ver el 

Reglamento Interior en la facultad que tienen los Consejeros de pedir toda 

información que sea cuestión de sus atribuciones, y pues sus atribuciones es que 

todo marche bien, yo creo que si tienen esa atribución, pero no vienen ni siquiera 

los tiempos en que se les debe de contestar o aquí no viene en el mismo artículo, 

pero deste ¡perdón! Okey. Entonces, pues si esta. Entonces, si alguien viola el 

Reglamento, pues denúncielo pues, ¿no? Es lo que yo diría, o sea, hacer un llamado 

de que les vamos a seguir dando chanza, pues es nomas, pues lamentable, porque 

aquí lo estamos discutiendo en viernes con mucha hambre y metan las denuncias 

pues, ¿no? Por favor, y créanme, si yo supiera que un llamado, se me a figura como 

un ¿cómo le llaman? Exhorto con punto de acuerdo de los diputados, que eso y una 
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llamarada es lo mismo pues. Entonces, eso es lo que quería decir. Quisiera por 

favor, por favor, que nos guardáramos mayor respeto. 

Gracias”. 

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

señor representante. 

¿Alguien más? 

No habiendo más participaciones Secretario, tome la votación correspondiente”. 

Votación del Punto Número 11 

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

gusto Consejera Presidenta. Esta Secretaria Ejecutiva consulta, a las Consejeras y 

los Consejeros Electorales, el sentido de su voto en relación al proyecto de acuerdo 

contenido en el punto número 11 del orden del día con la pequeña precisión que 

hizo el Consejero, Daniel Rodarte, al inicio de su discusión. 

Consejero, Vladimir Gómez Anduro”. 

Consejero Electoral, Maestro Vladimir Gómez Anduro.- “En contra”. 

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

Francisco Arturo Kitazawa Tostado”. 

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

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

Daniel Núñez Santos”. 

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

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

Daniel Rodarte Ramírez”. 

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

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

Claudia Alejandra Ruiz Resendez”. 

Consejera Electoral, Maestra Claudia Alejandra Ruiz Resendez.- “En contra”. 

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

Maribel Salcido Jashimoto”. 

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

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

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

totalmente en contra”. 

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

Presidenta por mayoría de votos se aprueba el acuerdo y pasara a firma para los 

efectos legales conducentes”. 

Puntos Número 12, 13 y 14 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario; ahora sí, pasamos al punto 12…, ¿si es el 12?, 12, 13 y 14; en estos 

tres puntos da cuenta la Secretaria Ejecutiva; en el primero, de consultas que rinde 

la Secretaria al Consejo General; en el segundo, los medios de impugnación con 

fundamento en el artículo 123, fracción sexta de la Ley de Instituciones; y en el 

tercero, cuenta que rinde la Secretaria Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana. Con respecto a esas tres que fueron circuladas con la 

debida anterioridad a ustedes, se consulta si tienen alguna participación en 

específico. Estas no requieran acuerdo, pero están a consideración de los 

integrantes de este Consejo por si tuvieran que hacer alguna puntualización. 

Punto Número 15 

¿No? Entonces, nos vamos al punto número 15, asuntos generales por si alguien 

de ustedes desea incorporar algún punto que no requiera examen minucioso de 

documentación previa y que sea de urgente resolución. 

Punto Número 16 

Okey, no existiendo estos…, no existiendo asuntos generales que tratar y en 

desahogo del punto número 16 del orden del día relativo a la clausura de la sesión, 

siendo las dieciséis horas con cincuenta y nueve minutos del día viernes 15 de junio 

del año dos mil diecinueve, doy por clausurados los trabajos correspondientes a 

esta sesión ordinaria de Consejo General e instruyo al Secretario Ejecutivo provea 

lo conducente para el debido cumplimiento de lo acordado. 

Agradezco a todos su presencia, muchas gracias, buenas tardes”. 
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