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Proyecto de Acta Número 03 
de la sesión ordinaria del Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
celebrada el día 15 de febrero de 2019 

 

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las dieciocho horas con catorce minutos 

del día viernes quince de febrero 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 Presidenta; Maestro Vladimir Gómez Anduro; 

Maestro Francisco Arturo Kitazawa Tostado; Maestro Daniel Núñez Santos; 

Maestro Daniel Rodarte Ramírez; Maestra Claudia Alejandra Ruiz Reséndez y 

Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto; las y los representantes de los partidos 

políticos: Corina Trenti Lara, representante suplente del Partido Acción Nacional; 

Héctor Francisco Campillo Gámez, representante suplente del Partido 

Revolucionario Institucional; Licenciado Oliver Flores Bareño, representante 

propietario del Partido de la Revolución Democrática; Ana Laura Bernal Camarena 

Flores Robles, representante propietario del Partido del Trabajo; Licenciado Mario 

Aníbal Bravo Peregrina, representante propietario del Partido Verde Ecologista de 

México; Ingeniero Heriberto Muro Vásquez, representante propietario de 

Movimiento Ciudadano; Jesús Antonio Gutiérrez Gastélum, representante suplente 

del partido Morena; Licenciada María del Carmen Aragón Milanés, representante 

propietario de Encuentro Social y 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 quórum.  

2. Apertura de la sesión.  

3. Propuesta y aprobación del orden del día.  

4. Aprobación de la dispensa de la lectura del orden del día y de los documentos 

previamente circulados.  
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5. Aprobación, en su caso, de los proyectos de acta número 01 y 02 

correspondientes a las sesiones ordinarias del Consejo General de este 

organismo electoral, celebradas los día 16 y 24 de enero de 2019, 

respectivamente.  

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

montos pendientes a descontar de las sanciones correspondientes al ejercicio 

dios mil dieciséis, a los partidos Morena y Movimiento Ciudadano, en 

cumplimiento al punto séptimo del Acuerdo CG205/2018 de fecha treinta y uno 

de agosto de dos mil dieciocho.  

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

General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.  

8. 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.  

9. 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. 

10. Asuntos Generales 

11. Clausura de la sesión 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

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

señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los Partidos Políticos, 

medios de comunicación, compañeros de este Instituto, damos inicio a la presente 

sesión ordinaria convocada para este día, por lo que, le solicito al Secretario 

Ejecutivo, verifique la existencia del quórum legal para llevar a cabo la presente 

sesión, no sin antes pedirles de favor, nos pongamos de pie para tres tomas de 

protestas, el día de hoy, correspondientes a Corina Trenti Lara, Héctor Francisco 

Campillo Gámez y Francisco Cruz Millanes, Nueva Alianza Sonora, PRI y Partido 

Acción Nacional”. 

“Protestáis guardáis y hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Constitución del Estado, las leyes que de ellas emanen y cumplir leal 

y patrióticamente el cargo de representantes suplentes que sus partidos 

respectivamente, les han conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la 

Nación y del Estado”. 
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Representante Suplente del Partido Nueva Alianza Sonora, Corina Trenti 

Lara.- “Si protesto”. 

Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional, Héctor 

Francisco Campillo Gámez.- “Sí protesto”. 

Representante Suplente del Partido Acción Nacional, Francisco Cruz 

Millanes.- “Si protesto”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Si no lo hicieren 

así, la Nación y Estado os lo demanden, confiamos  en este Consejo General  que 

en el desempeño de esta importante encomienda, Ustedes se apegarán a los 

principios rectores de la función electoral y contribuirán al fortalecimiento y 

consolidación del sistema democrático del Estado, sean los tres bienvenidos. 

Adelante Secretario”. 

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

Consejera Presidenta, buenas tardes a todos los miembros de este Consejo 

General, para efectos de la presente sesión ordinaria procederé a pasar lista de 

asistencia con el objetivo de verificar el quorum correspondiente, 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”. 
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Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Presente”. 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Por los 

representantes de los partidos políticos; por el Partido Acción Nacional, Corina 

Trenti Lara”. 

Representante Suplente del Partido Nueva Alianza Sonora, Corina Trenti 

Lara.- “Presente”. 

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

Revolucionario Institucional, Héctor Francisco Campillo Gámez”. 

Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional, Héctor 

Francisco Campillo Gámez.- “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”. 

Representante del Partido del Trabajo, Ana Laura Bernal Camarena.- 

“Presente”. 

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

Verde Ecologista de México, Mario Aníbal Bravo Peregrina”. 

Representante del Partido Verde Ecologista de México, Licenciado Mario 

Anibal Bravo Peregrina.- “Presente”. 

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

Movimiento Ciudadano, Heriberto Muro Vásquez”. 

Representante de Movimiento Ciudadano, Ingeniero Heriberto Muro Vásquez.- 

“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 

Encuentro Social, Licenciada María del Carmen Aragón Millanez”. 

Representante del Partido Encuentro Social, Licenciada María del Carmen 

Aragón Millanez.- “Presente”. 
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Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Y por el Partido 

Nueva Alianza Sonora, Carlos Francisco Cruz Millanez”. 

Representante del Partido Nueva Alianza Sonora, Carlos Francisco Cruz 

Millanez.- “Presente”. 

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

existe quórum para poder llevar a cabo la presente sesión ordinaria”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

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

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

dieciocho horas con catorce minutos de este día viernes quince de febrero del 

presente año, declaro formalmente instalada la presente sesión ordinaria de este 

Consejo General, le solicito continuar con el desahogo de la sesión, Secretario”. 

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

gusto Presidenta, el siguiente punto corresponde al número tres y es el referente a 

la propuesta y aprobación del orden del día”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.-“Gracias 

Secretario, Consejeras, Consejeros, representantes de partidos políticos a 

consideración de ustedes el orden del día, por si desean hacer algún comentario, 

observación u acotación al mismo, adelante Secretario”. 

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

Consejera Presidenta, para ser del conocimiento de todos los miembros de este 

Consejo General que el día de ayer la Presidencia mediante oficio PRESI-170/2019 

solicitó la inclusión de dos puntos adicionales en al presente orden del día 

denominados proyecto de acuerdo “por el que se modifica el artículo 48 ter primer 

párrafo, se adiciona la fracción VII, inciso a) al artículo 8 y se derogan los artículos 

8 fracción III, inciso F), 43 fracción VI y segundo transitorio del Reglamento Interior 

del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana”, además 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, 

derivado de las modificaciones aprobadas por el H. Congreso del Estado de 

Sonora”, por lo que, con fundamento en los artículo seis inciso c) diez numeral dos 

y once numeral ocho del Reglamento de Sesiones de este Consejo General, dichos 

puntos se incluirán en el orden del día como números siete y ocho y en 

consecuencia los puntos relativos a la cuenta de peticiones y consultas, cuenta de 

los medios de impugnación, cuenta delas resoluciones dictadas por los tribunales 

electorales, asuntos generales y clausura de la sesión quedarían como puntos 

numero nuevo, diez, once, doce y trece respectivamente Presidenta”. 
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Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.-“Gracias 

Secretario, ¿alguien más desea hacer uso dela voz?, yo toma la palabra para 

solicitar que de conformidad con lo establecido en el artículo catorce numeral dos 

del reglamento de sesiones de este Consejo General, solicito se posponga para la 

siguiente sesión del orden del día el punto número ocho relativo al reajuste 

presupuestal en consideración a que estimo que no ha sido suficientemente agotado 

el tema entre el Consejo General, a consideración Secretario”. 

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

procederé hacer la consulta a las Consejeras y los Consejeros Electorales, el 

sentido del orden del día junto con los puntos adicionales, lo haré por separado, 

considera pertinente primero su propuesta y después el orden del día”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.-“Sí claro”. 

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

señores y señoras Consejeros Electorales, esta Secretaria Ejecutiva consulta el 

sentido de su voto primeramente en relación a la propuesta de la Consejera 

Presidenta en cuanto a retirar del orden del día la propuesta de inclusión del punto 

de acuerdo, del proyecto de acuerdo por el que se aprueban los ajustes al 

presupuesto de egreso del año dos mil diecinueve, 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.- “En contra”. 

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

Daniel Núñez Santos”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “En contra”. 

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

Daniel Rodarte Ramírez”. 

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

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.- “Gracias, 

Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto”. 

Consejera Electoral, Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto.- “En contra”. 
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Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejera 

Presidenta Guadalupe Taddei Zavala”. 

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

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

Presidenta al no alcanzar la mayoría de votos la propuesta de retirar del orden del 

día del proyecto antes señalado, no se aprueba hacer el retiro correspondiente, en 

consecuencia procedo a consultar a las Consejeros y los Consejeros electorales el 

sentido de su voto en relación a la aprobación del orden del día con los dos puntos 

de acuerdos que previamente se solicitó su inclusión, 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.- “¿Es la 

inclusión?” 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Es el orden del 

día junto con los dos puntos, con los dos proyectos de acuerdos previamente 

incluidos”. 

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 del proyecto de 

orden del día circulado con la oportunidad debida mediante convocatoria signada 

por la Presidenta y a favor de la inclusión de los dos puntos enviados en alcance 

también por la Presidenta, por lo tanto, a favor de todos los puntos del orden del 

día”. 

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

Consejero Daniel Rodarte Ramírez”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Rodarte Ramírez.- “A favor”. 

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

Claudia Alejandra Ruiz Reséndez”. 

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

contra del punto número ocho”. 

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

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

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

Presidenta por mayoría de votos se aprueba el orden del día con los asuntos 

previamente incluidos”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario, de cuenta del siguiente punto”. 

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

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

de la lectura de los documentos previamente circulados”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Adelante con la 

propuesta Secretario”. 

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

Presidenta, esta Secretaría Ejecutiva consulta a las Consejeras y los Consejeros 

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

documentos que se hicieron circular previamente; 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.- “A favor”. 

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”. 
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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.- “A favor”. 

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

unanimidad de votos se aprueba la dispensa de los documentos”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario, pasamos al siguiente punto”. 

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

punto Presidenta, es el número cinco y es el relativo a la aprobación de los proyectos 

de actas número 01 y 02 correspondientes a las sesiones extraordinaria del Consejo 

General, celebradas los días 16 y 24 de enero del presente año, respectivamente”.  

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario, en este momento se pone a consideración de los integrantes de este 

Consejo por si tuvieran que hacer alguna observación, corrección al presente 

proyecto de acuerdo de las dos actas anteriores de sesiones celebradas por este 

Consejo, no habiendo intervenciones, sírvase tomar 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 a la aprobación de los 

proyectos de actas contenidas en el punto número cinco del orden del día; 

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.- “A favor”. 

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

Claudia Alejandra Ruiz Reséndez”. 
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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.- “A favor”. 

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

unanimidad de votos, se aprueban las actas y pasarán a firma para los efectos 

legales correspondientes”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario, pasamos al punto número seis”. 

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

seis Presidenta, es el proyecto de acuerdo por el que se determina la forma en que 

se aplicarán los montos pendientes a descontar de las sanciones correspondientes 

al ejercicio dios mil dieciséis, a los partidos Morena y Movimiento Ciudadano, en 

cumplimiento al punto séptimo del Acuerdo CG205/2018 de fecha treinta y uno de 

agosto de dos mil dieciocho”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario, a consideración de los integrantes de este Consejo, por si tuvieran que 

hacer algún comentario, no existiendo participaciones Secretario, sírvase tomar la 

votación correspondiente”. 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Claro que si 

Presidenta, esta Secretaria 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 seis en el orden del día, 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”. 
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Consejero Electoral, Maestro Daniel Rodarte Ramírez.- “A favor”. 

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.- “A favor”. 

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

unanimidad de votos se aprueba el acuerdo establecido en el punto número seis del 

orden del día y pasará a firma para los efectos legales conducentes”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario de cuenta del punto número siete”. 

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

Siete Presidenta es el proyecto por el que se modifica el artículo 48 ter primer 

párrafo, se adiciona la fracción VII, inciso a) al artículo 8 y se derogan los artículos 

8 fracción III, inciso F), 43 fracción VI y segundo transitorio del Reglamento Interior 

del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana” 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario, a consideración de todos los integrantes de este Consejo por si tuvieran 

algún punto, adelante Consejera Salcido”. 

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

gracias Consejera, tengo una propuesta de modificación al punto tercero de 

acuerdo, en donde solicito que se modifique en la parte que dice la Consejera 

Presidenta, es mi propuesta de modificación “resolverá sobre la procedencia o no 

de la propuesta del nombramiento que había formulado a la Comisión 

Dictaminadora y continuar con el plazo dentro del plazo de tres días contados a 

partir de la aprobación del presente acuerdo”, es cuanto”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Nos situamos en 

donde perdón Consejera”. 

Consejera Electoral, Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto.- “En el punto 

de acuerdo tercero para modificar después LIPEES, la Consejera Presidenta 

resolverá sobre la procedencia o no de la propuesta de nombramiento que había 
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formulado a la Comisión Dictaminadora dentro del plazo de tres día contados a partir 

de la aprobación del presente acuerdo”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Adelante, 

¿alguien más?, no habiendo más intervenciones sírvase Secretario pasar a tomar 

la votación correspondiente”. 

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

Consejera Presidenta, esta Secretaria Ejecutiva consulta a las Consejeras y a los 

Consejeros electorales el sentido de su voto en relación al proyecto de acuerdo 

establecido en el punto número siete del orden del día con la propuesta de 

modificación previamente hecha por la Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto, 

Consejero Vladimir Gómez Anduro”. 

Consejero Electoral, Maestro Vladimir Gómez Anduro.- “Nada más una moción, 

estamos votando el proyecto con la modificación, en contra del proyecto”. 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “La modificación 

y el proyecto”. 

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

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Francisco Arturo 

Kitazawa Tostado”. 

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

las consideraciones de la Consejera Salcido Jashimoto”. 

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

Daniel Núñez Santos”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “A favor de la propuesta y 

a favor de la decisión planteada por la Consejera Salcido”. 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Y el acuerdo”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “Y obviamente el resto del 

acuerdo”. 

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

Consejero Daniel Rodarte Ramírez”. 

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

acuerdo y con las modificaciones que plantea la Consejera Ana Maribel Salcido”. 

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

Claudia Alejandra Ruiz Reséndez”. 

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

proyecto y en contra de las modificaciones ya que resultan ociosas”. 
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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 del 

proyecto de acuerdo y de las modificaciones”. 

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

Presidenta Guadalupe Taddei Zavala”. 

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

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Por mayoría de 

votos, se aprueba la aprueba la propuesta de la Consejera Ana Maribel Salcido 

Jashimoto y por mayoría de votos se aprueba el acuerdo establecido en el punto 

número siete del orden del día”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario, pasamos al siguiente punto del orden del día”. 

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

punto del orden del día Presidenta, es el número ocho y es el relativo al proyecto de 

acuerdo por el que se aprueban los ajustes del presupuesto de egresos de este 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para el ejercicio fiscal 2019, 

derivado de las modificaciones aprobadas por el H. Congreso del Estado de 

Sonora”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario, a consideración de los integrantes de este Consejo, adelante Consejero 

Núñez”. 

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

primero que nada comentarles que cuatro de mis compañeros, tres compañeros 

Consejeros y un servidor, hemos arribado a la conclusión de que es necesario 

plantear modificaciones al proyecto de acuerdo que se está sometiendo en este 

momento a consideración del Consejo General, estas modificaciones ya estuvimos 

planteando en la reunión de la Comisión temporal encargada de vigilar la 

elaboración del presupuesto y por una disposición y tomando en consideración lo 

que establece el artículo diecinueve del reglamento de sesiones, le pediría al 

Secretario Ejecutivo realice la lectura de estas propuestas de modificaciones que 

incluyen los anexos también de asignación de recursos para posteriormente 

continuar la discusión de este punto”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Adelante”. 

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

Presidenta, procedo a la lectura”. 
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“Acuerdo, se aprueban los ajustes, Acuerdo perdón, Primero, se aprueban los 

ajustes del presupuesto de egresos de este Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve de conformidad 

con la establecido en el apartado de las consideraciones y a lo dispuesto en los 

anexos uno y dos presente acuerdo”. 

“Procedo a dar lectura al anexo uno, el anexo uno es el  Programa Operativo Anual 

a través de metas, unidad responsable Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, estructura programática vienen una serie de columnas que establecen, 

la primer columna es TG, luego DEP, SI, UR, CC, FIN, FUN, SUNFUN, ER, OBJ, 

RETO, MOD, PRO, ACTPROY, BEN, la siguiente columna es descripción, la 

siguiente unidad de medida, importe, actividades anuales, trimestre, primer 

trimestre, segundo trimestre, tercer trimestres, cuatro trimestre”. 

“Poder Ejecutivo, Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Gobierno, Coordinación de la 

Política de Gobierno, Organización de Procesos Electorales, Sonora en Paz y 

Tranquilidad, Lograr la capacidad Institucional para generar los cuadros necesarios 

entre los distintos poderes, organismos autónomos, niveles de gobierno y fuerzas 

políticas en un marco de respeto y colaboración, Prestación de Servicios Públicos, 

Democracia y Participación Ciudadana, Atención a Procesos Electorales, Población 

Abierta, esos están en la columna de descripción”. 

“Comienzo con Consejo, uno, convocar las sesiones del Instituto Estatal Electoral, 

vigilar el cumplimiento de los acuerdos tomados y establecer los vínculos entre los 

organismos electorales y las autoridades municipales, estatales y federales, en sus 

respectivos ámbitos de competencia, artículo ciento veintidós de la Lipees; unidad 

de medida, informe; importe un millón trescientos ochenta mil pesos; actividades 

anuales seis, primer trimestre uno, segundo trimestre dos, tercer trimestre uno, 

cuarto trimestre dos. Meta dos, participar en las sesiones de las comisiones 

permanentes de las cuales forman parte y vigilar el cumplimiento de los acuerdos 

tomados en cada una de las comisiones, artículo ciento catorce y ciento veintidós 

de la Lipees, es una unidad de medida informe; el importe novecientos catorce mil 

trecientos treinta y dos punto sesenta y seis pesos; actividades anuales, ocho; 

primer trimestre dos, segundo trimestre dos, tercer trimestre dos, cuarto trimestre 

dos. Tres, Atención de las funciones encomendadas por acuerdo de Consejo 

General y vigilar el cumplimiento de las mismas, artículo ciento veintiuno de la 

Lipees, unidad de medida informe; el importe dos millones ochocientos ocho mil; 

actividades anuales, cuatro; primer trimestre uno, segundo uno, tercer uno, cuarto 

trimestre uno y en la parte de arriba es Consejo y el total es cinco millones ciento 

dos mil trescientos treinta y dos punto sesenta y seis pesos”. 

“Presidencia, número cuatro, fortalecer los vínculos institucionales con el sector 

público y privado, asistiendo a eventos y reuniones de representación institucional; 
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unidad de medida informe; importe 871 mil pesos, actividades anuales cuatro; 

primer trimestre uno, segundo, uno; tercer trimestre uno y cuarto trimestre uno, y el 

total es 871 mil pesos”. 

“Unidad Técnica de Comunicación Social, el importe es 243,102 pesos; y la 

actividad es la número cinco, publicación trimestral de la Revista Yo Ciudadano, la 

unidad de medida es ejemplar, el importe es 3,500 pesos; actividades anuales 

cuatro; primer trimestre uno, segundo trimestre, uno; tercer, uno y cuarto uno. Seis, 

difusión de valores cívicos, eventos, conferencias y convocatorias Campaña; unidad 

de medida, campaña; importe 69,839.70 pesos; actividades anuales, uno y se 

encuentra en el segundo trimestre. Número siete, Vínculos Institucionales, unidad 

de medida, campaña; importe 47,154 pesos; actividades anuales, tres; en el primer 

trimestre, el tercer trimestre y cuatro trimestre. Número ocho, procesos Electorales, 

unidad de medida, publicación, importe 95,608.30 pesos; actividades anuales, dos; 

y se encuentre en el primer trimestre y tercer trimestre”. 

“Unidad de Igualdad de Género; importe, 1’131,400 pesos actividad nueve, 

ejecutar el programa de difusión y asesoría en materia de igualdad de género 

orientado a personal del Instituto, militantes de partidos políticos, medios de 

comunicación, trabajadores del sector público y privado, ciudadanía en general; 

unidad de medida, informe, importe 1’118,200 pesos; actividades anuales, cuatro; y 

se encuentren en el primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre y cuatro 

trimestre. Número diez, apoyar a las actividades relacionadas con el Observatorio 

de Participación Política de las Mujeres en Sonora; unidad de medida, informe; 

importe 7,200 pesos; actividades anuales, cuatro, y ubicadas en el primero, 

segundo, tercero y cuarto trimestre. Número once, brindar capacitación al personal 

de la Unidad de Género; unidad de medida, informe; importe 6,000 pesos; 

actividades anuales, cuatro, ubicadas en el primero, segundo, tercero y cuarto 

trimestre”. 

“Secretaría Ejecutiva, importe trescientos sesenta y nueve mil ochocientos pesos; 

actividad once, realizar todas las actividades propias de la oficialía electoral; unidad 

de medida, informe; importe 221,976 pesos; actividades anuales cuatro, ubicadas 

en el primero, segundo, tercero y cuarto trimestre. Número doce, coordinar las 

direcciones ejecutivas y unidades técnicas del instituto, así como cumplir con la 

instrucción de los acuerdos de trámite, unidad de medida, informe; importe 147,824 

pesos; actividades anuales, cuatro; ubicadas en el uno, dos, tres y cuarto trimestre”. 

“Dirección del Secretariado, importe 119,483 pesos, perdón corrijo 119’483,014 

pesos con 41 centavos. Actividad trece, Atender las peticiones ciudadanas y de 

partidos políticos a través del sistema de Oficialía de Partes; unidad de medida, 

informe; importe 298,088 pesos; actividades anuales cuatro, ubicados en el primero, 

segundo, tercero y cuarto trimestre. Catorce, realizar las notificaciones que se 

requieran para el cumplimiento de los fines del Instituto, articulo ciento treinta y siete 

de la LIPEES; unidad de medida, informe; importe 208,175 pesos; actividades 
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anuales cuatro, ubicados en el primero, segundo, tercero y cuarto trimestre. Número 

quince, constituir la administración del Sistema Integral del Archivo Institucional, 

artículo ciento veintitrés de la LIPEES; unidad de medida, informe, importe 283,492 

pesos; actividades anuales cuatro, ubicadas en el primero, segundo, tercero y 

cuarto trimestre. Dieciséis, certificar los documentos que soliciten ciudadanos, 

partidos políticos e interesados al Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana; unidad de medida, informe; importe 383,795 pesos; actividades anuales 

cuatro, ubicadas en el primero, segundo, tercero y cuarto trimestre. Diecisiete, llevar 

a cabo los actos preparatorios para la celebración de las sesiones del Consejo 

General y de la Junta General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, artículo ciento dieciocho de la LIPEES; unidad de medida, informe, 

importe 363,777 pesos; actividades anuales cuatro, ubicadas en el primero, 

segundo, tercero y cuarto trimestre. Dieciocho, definir el programa de prerrogativas 

que le corresponden a los Partidos Políticos; unidad de medida, documento, importe 

117’945,737 pesos con 41 centavos; actividades anuales veinticuatro, seis en el 

primer trimestre; seis en el segundo, seis en el tercero y seis en el cuarto trimestre”. 

“Dirección Ejecutiva de Fiscalización, importe 23,895 pesos. Actividad 

diecinueve, Talleres de capacitación para los Partidos Políticos y/o personal de la 

Dirección Ejecutiva de Fiscalización, así como asesoría a los Partidos Políticos, para 

la unificación de criterios en los registros contables y presentación de los informes 

que están obligados los Partidos Políticos a presentar al Instituto Nacional Electoral; 

unidad de medida, asesoría; importe 17,087 pesos, actividades anuales cuatro, una 

en el primer trimestre, una en el segundo, una en el tercero y otra en el cuarto 

trimestre. Número veinte, elaboración en conjunto con la Dirección Ejecutiva de 

Asuntos Jurídicos del Anteproyecto de Dictamen para la aplicación de las multas a 

los informes de ingresos y egresos anuales, notificadas a este Órgano Electoral por 

el Instituto Nacional Electoral; unidad de medida, anteproyecto de acuerdo; importe 

4,104 pesos; actividades anuales una, ubicada en el cuarto trimestre. Veintiuno, 

elaboración en conjunto con la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del 

Anteproyecto de Dictamen para la aprobación de la distribución del financiamiento 

público a los partidos políticos; unidad de medida, anteproyecto de acuerdo; importe 

2,004 pesos, actividades anuales una, ubicada en el primer trimestre”. 

“Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, importe, 280,697 pesos con 59 

centavos; actividad veintidós, coadyuvar en la sustancia de medios de impugnación 

presentados ante el Instituto Estatal Electoral; unidad de medida, informe; importe 

115,000 pesos; actividades anuales cuatro, ubicadas en el primero, segundo, 

tercero y cuarto trimestre. Veintitrés, elaboración de proyectos de acuerdo que le 

deben recaer a las peticiones de los partidos políticos y ciudadanía en general; así 

como proyectos de acuerdo del Consejo General, las Comisiones y la Junta General 

Ejecutiva del Instituto; unidad de medida, informe; importe 77,000 pesos; 

actividades anuales, cuatro, ubicadas en el primero, segundo, tercero y cuarto 

trimestre. Veinticuatro, atender y resolver las consultas de las unidades 

administrativas, particulares y partidos políticos, sobre la aplicación de la 
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normatividad aplicable del Instituto Estatal Electoral, unidad de medida, informe; 

importe 36,000 pesos; actividades anuales, cuatro; ubicadas en el primero, 

segundo, tercero y cuarto trimestre. Veinticinco, Representación y defensa legal del 

Instituto Estatal Electoral; unidad de medida, informe; importe 35,000 pesos; 

actividades anuales, cuatro; ubicadas en el primero, segundo, tercero y cuarto 

trimestre. Veintiséis, elaboración de proyectos de autos, resoluciones y demás 

elementos necesarios para el trámite de procedimientos administrativos 

sancionadores; unidad de medida, informe; importe 21,977 pesos con 59 centavos; 

actividades anuales, cuatro; ubicadas en el primero, segundo, tercero y cuarto 

trimestre. Veintisiete, revisión y elaboración de proyectos de normatividad interna 

del Instituto Estatal Electoral; unidad de medida, informe; importe 6,000 pesos; 

actividades anuales, cuatro; ubicadas en el primero, segundo, tercero y cuarto 

trimestre”. 

“Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral, importe, 723,812 

pesos. Número veintiocho, Proporcionar el servicio de la cartografía electoral a los 

Partidos Políticos, Organizaciones públicas, sociales y académicas, artículo 

cuarenta y uno numeral veintitrés; unidad de medida, informe; importe 187,767 

pesos; actividades anuales, cuatro; ubicadas en el primero, segundo, tercero y 

cuarto trimestre. Veintinueve, selección y rehabilitación de material electoral 

recuperado del proceso electoral 2018, articulo ciento sesenta y cinco del 

reglamento de elecciones; unidad de medida, informe; importe 314,587 pesos; 

actividades anuales, tres; ubicadas en el primero, segundo, tercer trimestre.  Treinta, 

ejecución de las acciones necesarias en materia de organización para la 

preparación, desarrollo y vigilancia en los procesos de participación ciudadana, en 

caso de que sea solicitada, en los términos de la legislatura local, artículo veinticinco 

guion e) de la legislación del Estado de Sonora; unidad de medida, informe; importe 

251,608 pesos; actividades anuales, tres; ubicadas en el primero, segundo, tercer 

trimestre. Treinta y uno, aplicar el procedimiento para la destrucción de cartón, 

documentación y material electoral utilizado en el proceso electoral 2017-2018, 

artículo cuatrocientos treinta y cinco del reglamento de elecciones, unidad de 

medida, informe; importe 79,850 pesos; actividades anuales, uno; ubicada en el 

cuarto trimestre”. 

“Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación, importe, 11’820,905 

pesos; actividades, coadyuvar en la organización del evento Diputado Infantil por un 

Día dos mil diecinueve; unidad de medida, evento; importe, 189,387 pesos; 

actividades anuales, dos; ubicadas en el segundo y cuatro trimestre. Debate Juvenil, 

unidad de medida, evento; importe un 1’009,586 pesos; actividades anuales, treinta 

y cinco; ubicadas en el último trimestre. Visitas Guiadas, unidad de medida, eventos, 

importe, 74,025 pesos; actividades anuales, ocho; ubicados dos en el primero 

trimestre, dos en el segundo, dos en el tercero y dos en el cuarto trimestre. 

Certamen Estatal de Dibujo, unidad de medida evento; importe, 235,270 pesos; 

actividades anuales una, ubicada en el segundo trimestre. Intercambio de 

Experiencias, unidad de medidas, viaje; importe, 94 mil quinientos pesos; 
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actividades anuales, dos; ubicadas en el primer y tercer trimestre. Elecciones 

Estudiantiles, unidad de medida, evento; importe 770,666 pesos; actividades 

anuales, veinticuatro; ubicadas en veinte en el tercer trimestre y cuatro en el cuarto 

trimestre. Exposición de Dibujos en Festivales Culturales, unidad de medida, 

evento; importe 269,680 pesos; actividades anuales, cinco, ubicadas dos en el 

primer trimestre y tres en el segundo trimestre. Maratón de Educación Cívica, 

unidad de medida, evento; importe 176, 904 pesos; actividades anuales, 

veintinueve; quince en el primer trimestre, nueve en el segundo trimestre y cinco en 

el cuarto trimestre. Foros Democráticos ENCCIVICA; unidad de medida, evento; 

importe, 5’564,581 pesos; actividades anuales, cuatro; ubicadas una en el primer 

trimestre, una en el segundo, uno en el tercero y uno en el cuarto trimestre. Carrera 

Pedestre por la Democracia, unidad de medida, evento; importe 192,575.00; 

actividades anuales, uno, ubicada en el primer trimestre. Consejero Electoral 

Estudiantil, unidad de medida, evento; importe 645,300 pesos; actividades 

anuales, una, ubicada en el segundo trimestre. Informe sobre la calidad de la 

ciudadanía en el Estado de Sonora, unidad de medida, evento; importe, 1’500,000 

pesos; actividades anuales, una, ubicada en el segundo trimestre. Capacitación al 

Personal de la Dirección Ejecutiva; unidad de medida, evento; importe 223,425 

pesos; actividades anuales, tres, ubicadas una en el primer trimestre y dos en el 

segundo trimestre. Intercambio de experiencias en materia electoral con 

OPLES, unidad de medida, viaje; importe 248 pesos; actividades anuales, dos; una 

ubicada en el segundo trimestre y otra en el tercer trimestre. Cursos de 

capacitación sobre proceso electoral local, unidad de medida, evento; importe 

253,065 pesos; actividades anuales, veintiséis; seis en el primer trimestre; tres en 

el segundo; nueve en el tercero y ocho en el cuarto trimestre. Foro: reflexiones del 

proceso electoral 2017-2018 en el marco del veinticinco aniversario del 

Instituto Estatal Electoral, unidad de medida, evento; importe 373,368 pesos; 

actividades anuales, una; ubicada en el primer trimestre”. 

“Continuo con la Dirección Ejecutiva de Administración, 132’563,571 pesos con 

54 centavos; actividad,  elaborar y determinar el pago de las remuneraciones al 

personal del Instituto Estatal Electoral, artículo ciento veintitrés de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y veinte de la Ley 

Federal del Trabajo; unidad de medida, nómina; importe 110’000,000 pesos; 

actividades anuales, veinticuatro, ubicadas seis en el primer trimestre, seis, en el 

segundo trimestre, seis en el tercero y seis en el cuarto. Proporcionar los recursos 

materiales, servicios básicos y generales para el cumplimiento de los 

objetivos de las unidades administrativas que integran el Instituto Estatal 

Electoral, artículo cuarenta y uno y cuarenta y cuatro de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; unidad de medida, documento; 

importe, 11’903,020 pesos con 06 centavos; actividades anuales, cuarenta y ocho, 

ubicadas, doce en el primer trimestre, doce en el segundo, doce en el tercero y doce 

en el cuarto. Cumplir y concluir el convenio ISSSTESON dos mil diecisiete, dos 

mil diecinueve, artículo ciento veintiuno, fracción treinta y ocho de la LIPEES; 
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unidad de medida, convenio; importe, 10’660,551 pesos con 48 centavos; 

actividades anuales, doce; ubicadas, tres en el primer trimestre, tres en el segundo, 

tres en el tercero y tres en el cuarto”. 

“Unidad Técnica de Fomento y Participación Ciudadana, importe 1’794,458 

pesos, actividades, planeación, implementación y seguimiento de las 

solicitudes de plebiscito que se reciban conforme a las disposiciones de la 

Ley de Participación Ciudadana, artículo cuarenta y uno de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, doce de la Ley de Participación 

Ciudadana, unidad de medida, documento; importe, 317,564 pesos; actividades 

anuales, uno ubicado en el primer trimestre. Ejecutar el programa de difusión y 

asesoría en materia de participación ciudadana, orientado a niños y jóvenes 

estudiantes del Sistema Educativo, sector público, sector privado y 

ayuntamientos del estado de Sonora de manera presencial o virtual, 

incluyendo material didáctico y consultas ciudadanas y estudiantiles con 

urnas electrónicas, artículo cuarenta y uno de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, doce de la Ley de Participación Ciudadana; unidad 

de medida, asistencia, importe 1’187,924 pesos; actividades anuales, ciento dos; 

ubicadas treinta y uno en el primer trimestre, veinticuatro en el segundo; treinta y 

uno en el tercero y dieciséis en el cuarto trimestre. Formación permanente del 

personal de la rama administrativa de la Dirección Ejecutiva de Fomento y 

Participación Ciudadana, articulo setecientos treinta del Estatutos del SPEN; 

unidad de medida, evento; importe 105,920 pesos; actividades anuales, tres, 

ubicadas una en el primer trimestre; una en el segundo y una en el tercero. 

Realización del foro estatal y eventos públicos en materia de participación 

ciudadana, artículo cuarenta y uno de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y nueve artículo nueve de la Ley de Participación 

Ciudadana; unidad de medida, asistencia; importe 183,050 pesos; actividades 

anuales, dos, una ubicada en el primer trimestre y otra en el cuarto trimestre”. 

“Contraloría General, importe 135,202 pesos, actividad, dar seguimiento a las 

observaciones y recomendaciones derivadas de la revisión y fiscalización de la 

Auditoría Interna y Externa, artículos quince de la Ley Estatal de Responsabilidades 

y treinta y dos y treinta y tres fracciones veinticuatro y veinticinco del reglamento 

Interno del Instituto; unidad de medida, documento; importe, 25,900 pesos; 

actividades anuales, cuatro; ubicadas una en el primer trimestre, una en el segundo, 

una en el tercero y otra en el cuarto. Asistir a las diferentes capacitaciones y 

actualizaciones con carácter profesional para el mejor desempeño de las 

funciones de control interno, artículos quince, dieciocho, diecinueve, 

veintiuno, veintidós de la Ley Estatal de Responsabilidades y treinta y dos y 

treinta y tres fracciones dieciocho del reglamento Interno del Instituto; unidad 

de medida, evento, importe 49,850 pesos; actividades anuales tres, ubicadas una 

en el primer trimestre, otra en el segundo y otra en el tercero. Implementar 

lineamientos, metodología y evaluaciones en materia de control interno, 

artículos cincuenta y cuatro fracción quinta de la Ley Estatal de 
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Responsabilidades y treinta y dos y treinta y tres fracciones diecinueve, 

veintitrés y veintisiete del Reglamento Interno del Instituto; unidad de medida, 

documento; importe 59,452 pesos; actividades anuales dos, ubicadas una el 

segundo trimestres y otra en el tercer trimestre”. 

“Unidad Técnica de Informática, importe 501,833 pesos con 87 centavos, 

actividad Mantenimiento y conservación del equipo de cómputo, importe 

114,587 pesos; actividades anuales, cuatro; estas cuatro actividades están 

ubicadas una en el primero, otra en el segundo, otra en el tercero y otra en el cuarto 

trimestre. Actividad Mantenimiento de la infraestructura informática del 

Instituto para garantizar la eficiencia de los servicios TI suministrados; unidad 

de medida, informe; importe 298,540 pesos; actividades anuales cuatro; ubicadas 

una en cada trimestre; actividades Desarrollo e implementación de sistemas de 

información para apoyar la toma de decisiones y automatizar los procesos 

operativos del Instituto; unidad de medida, informe; importe 88,706 pesos con 87 

centavos; actividades anuales, cuatro, ubicadas una en cada cuatrimestre”. 

“Unidad Técnica de Vinculación, importe 132.699 pesos; actividad Programa de 

vinculación entre el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y 

el Instituto Nacional Electoral,  unidad de medida, informe; importe 109,666 

pesos; actividades anuales cuatro, una ubicada en cada un trimestre. Asistir a 

cursos, talleres y/o diplomados impartidos por el Instituto Nacional Electoral, 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tribunal Estatal 

Electoral e instituciones educativas afines para la formación profesional del 

personal de la UTVINE,  unidad de medida, curso; importe 9,753 pesos, actividades 

anuales cuatro, una en cada un cuatrimestre, en cada trimestre perdón. Establecer 

un programa de comunicación inter institucional con los diferentes 

organismos públicos locales electorales, con el fin de conocer y compartir su 

experiencia en el desempeño de la función electoral, unidad de medida, informe; 

importe 3,527 pesos; actividades anuales, cuatro, una actividad en cada trimestre. 

Dar seguimiento a la generación, carga y validación de la información que el 

IEES comunica a través del sistema de validación de los OPLE (SIVOPLE); 

unidad de medida, informe; importe 9,553 pesos, actividades anuales cuatro, 

ubicadas una en cada trimestre”. 

“Unidad Técnica de Transparencia, importe 169,492 pesos con 77 centavos, 

actividad, atender y resolver las consultas de las unidades administrativas, 

particulares y partidos políticos, en materia de transparencia y rendición de 

cuentas, artículo ochenta y uno de la Ley de Transparencia, informe consultas, 

importe 70,892 pesos con 77 centavos,  actividades anuales cincuenta y dos; trece 

en el primer trimestre, trece en el segundo, trece en el tercero y trece en el cuarto. 

Realizar todas las actividades administrativas en cumplimiento a la 

normatividad aplicable en materia de transparencia, artículo ochenta y uno de 

la Ley de Transparencia, unidad de medida, informe, importe 48,950 pesos, 

actividades anuales cuatro, una actividad en cada trimestre. Actividad Realizar y 
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recibir cursos de capacitación al personal de las áreas administrativas y de la 

Unidad de Transparencia consecutivamente, artículo sesenta primer párrafo 

de la Ley de Transparencia del estado, unidad de medida, capacitación, importe 

49,650 pesos actividades anuales tres, ubicadas una en el segundo trimestre, otra 

en el tercero y otra en el cuarto”. 

“Área de enlace del SPEN, importe 228,864 pesos, coordinar el ingreso formación 

aprovechamiento del sistema del servicio  del OPLE promoción incentivos 

individuales y colectivos para el personal del SPEN en la rama administrativa, 

unidad de medida informe, importe 228,864 pesos, actividades anuales cuatro, 

perdón ubicada una en el primer trimestre, otra en el segundo, otra en el tercero y 

otra en el cuarto; coordinación de estudios de la cultura democrática importe 

474,201 pesos, actividad Congreso y/o foro de cultura democrática, unidad de 

medida de congreso, importe 321,701 pesos, actividad anual una, ubicada en el  

cuarto trimestre, publicaciones fomentos cultura democrática unidad de medida 

libros importe 65,000 pesos, actividades anuales cuatro ubicadas una en cada 

trimestre, biblioteca unidad de medida proyecto importe 87,500 pesos, actividad 

anual una ubicada en el tercer trimestre, metas un total de 276,050,286 pesos y 84 

centavos; bueno procedo a darle lectura al anexo dos”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “A solicitud del 

consejero Núñez se hace una pausa, mientras se solicita la autorización para una 

pausa de cuantos minutos Consejero”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “Lo que tarden”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Para entregar el 

material, digo lo tienes que someter a votación Roberto, porque así dice el 

Reglamento hoy por hoy, la pausa”. 

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

gusto Presidenta, esta Secretaria Ejecutiva consulta a las consejeras y los 

consejeros electorales el sentido de su voto en relación a la propuesta de receso de 

cinco minutos”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Cinco, creo que 

quince en lo que van y sacan”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “Si en lo que tardan en 

sacar las copias, diez minutos”. 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Diez minutos, 

propuestos por el Consejero Daniel Núñez, 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.- “A favor”. 

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.- “A favor”. 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Es aprobada la 

propuesta de receso Presidenta”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Siendo las siete 

horas con doce minutos reiniciamos la presente sesión ordinaria, de cuenta del 

quorum Secretario”.   

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Consejera Presidenta esta Secretaria Ejecutiva hace constar que se encuentran de 

nueva cuenta los representantes de los partidos políticos y la totalidad de los 

consejeros y las consejeras electorales por lo que continua el quorum, continua el 

quorum Presidenta”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario, continuamos”.  

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “continuo con la 

lectura Presidenta”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Adelante”. 

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

procedo a la lectura; entiendo que es el mismo documento, solamente desglosado 

por Partida por lo que la actividad y todo eso queda de manera igual, solo procederé 

a leer la Partida, la descripción y el importe; bien empiezo con Consejo, importe 
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5,102,372.66, la actividad es convocar a las sesiones del Instituto Electoral, vigilar 

el cumplimiento de los acuerdos tomados y establecer los vínculos entre los 

organismos electorales y las autoridades municipales estatales y federales en sus 

respectivos ámbitos de competencia artículo 122 de la LIPES 

Partida 21101 Materiales útiles menores de oficina importe 125,000.00 

Partida 21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción, importe 50,000.00 

Partida 21401 Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes 

informáticos importe 100.000 

Partida 21601 Material de limpieza importe 10,000.00 

Partida 22106 Adquisición de agua potable importe 10,000.0 

Partida 26101 Combustibles, 0.00 pesos 

Partida 31501 Telefonía celular 0.00 pesos; actividad participar en las sesiones de 

las comisiones permanentes de las cuales fueron parte vigilar el cumplimiento de 

los acuerdos tomados en cada una de las comisiones 

Partida 21101 Materiales útiles nuevos de oficina 41,666.66 

Partida 21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción importe 50,000.00 

Partida 22101 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones 0.00 

Partida 31501 Telefonía celular 0.00 pesos 

Partida 33101 Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados 0.00 

pesos; 

Partida 33401 Servicios de capacitación 720,000.00  

Partida 37101 De pasajes aéreos 164,000.00  

Partida 37501 Viáticos en el país 306,000.00  

Partida 37502 Gastos de camino 36,000.00  

Partida 39101 Casetas de peaje 24,000.00  

 

Actividad: Atención y funciones encomendadas por acuerdo de Consejo General 

en cumplimiento de las mismas;  

Partida 21101 Materiales útiles de oficina 41,666.00  

Partida 21401 Materiales y útiles para el  procesamiento de equipos y bienes  

informáticos 100,000.00  

Partida 21601 Material de limpieza 0.00 pesos; 

Partida 22101 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones 0.00 

pesos 

Partida 22106 Adquisición de agua potable 10,000  

Partida 26101 Combustibles 0.00 pesos; 

Partida 33101 Servicios legales de contabilidad y auditoría relacionados 

2’808,000.00  

Partida 37101 Pasajes aéreos 164,000.00  

Partida 37501 Viáticos en el país 306,000.00  

Partida 37502 Gastos de camino 36,000.00  
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Partida 37601 Viáticos al extranjero 0.00 pesos 

Presidencia, actividad: Fortalecer los vínculos institucionales con el sector público 

privado asistiendo a eventos y reuniones de representación institucional;  

Partida 21101 Materiales útiles de oficina 55,000.00  

Partida 21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción 25,000.00 Partida 

21401 Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos 

75,000.00  

Partida 21601 Material de limpieza 10,000.00  

Partida 22106 Adquisición de agua potable 10,000.00  

Partida 26101 Combustibles 0.00 pesos 

Partida 27101 Vestuario y uniformes 0.00 pesos 

Partida 31501 Telefonía celular 0.00 pesos 

Partida 33101 Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados 480,000.00 

pesos 

Partida 33603 Impresiones y publicaciones oficiales 0.00 pesos 

Partida 37101 Pasajes aéreos 68,000.00 

Partida 37501 Viáticos en el país 130,000.00  

Partida 37502 Gastos de camino 16,000.00  

Partida 37901 Cuotas 2,000.00  

Partida 38101 Gastos de ceremonia 0.00  

Partida 38301 Congresos y convenciones 0.00  

 

Continuamos con la Unidad Técnica de Comunicación Social, actividad 

publicación trimestral de la revista “Yo Ciudadano”;  

Partida 36603 Impresiones y publicaciones  oficiales 0.00 pesos 

 

Actividad: Difusión de valores cívicos, eventos, conferencias y convocatorias; 

Partida 21101 Materiales útiles menores de oficina 35,000.00  

Partida 21401 Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes 

informáticos 12,564.00  

Partida 21501 Material para información 50,000.00 

Partida 29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y 

tecnología  de la información 11, 440.00 

Partida 36101 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre 

programas de actividades gubernamentales 14,000.00  

Partida 38201 Gastos de orden social y cultural 0.00 pesos 

Partida 51501 Bienes informáticos 0.00 pesos 

Partida 56501 Equipos de comunicación y telecomunicaciones 0.00 pesos 

 

Actividad: Vínculos institucionales; 
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Partida 29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y 

tecnología de información 15,000.00  

Partida 31501 Telefonía celular 0.00 pesos 

Partida 31801 Servicio postal 14,000.00  

Partida 33401 Servicio de capacitación  0.00 pesos 

Partida 35201 Mantenimiento y conservación del mobiliario de equipo 8,154.00  

Partida 38301 Congresos y convenciones 0.00 pesos 

Partida 52301 Cámaras fotográficas y de video 0.00 pesos 

 

Actividad: Procesos Electorales; 

Partida 22101 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones 0.00 

pesos 

Partida 26101 Combustibles 0.00 pesos 

Partida 33603 Impresiones y publicaciones oficiales 50,000.00  

Partida 33605 Licitaciones, convenios y convocatorias 7,000.00  

Partida 37501 Viáticos en el país 17,000.00 

Partida 37502 Gastos de camino 8,500.00 

Partida 37901 Cuotas 434.00 

Partida 38101 Gastos de ceremonial 0.00 pesos 

Partida 38201 Gastos de obra social y cultural 0.00 pesos 

Partida 38301 Congresos y convenciones 0.00 pesos 

Partida 52301 Cámaras fotográficas y de video cero pesos 

 

Unidad de Igualdad de Género 

Actividad: Ejecutar el programa de difusiones y asesoría en material de igualdad 

de género orientado a personal del Instituto y a militantes de partidos políticos y 

medios de comunicación, trabajadores del sector público, privado  y en la 

ciudadanía en general  

Partida 21101 Materiales y útiles menores de oficina 100,000.00  

Partida 21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción 148,000.00; 

Partida 21401 Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes 

informáticos 100,000.00  

Partida 22101 Productos alimenticios para el personal de las instalaciones 0.00 

pesos; 

Partida 22106 Adquisición de agua potable 60,000.00  

Partida 33101 Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados 69,000.00 

Partida 33603 Impresión y publicaciones oficiales 36,000.00 pesos; 

Partida 36101 Difusión por radio y televisión y otros medios de mensajes sobre 

programas o actividades gubernamentales 0.00 pesos; 

Partida 37501 Viáticos en el país 0.00 pesos; 

Partida 38301 Congresos y convenciones 500,000.00  
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Actividad: Apoyar a las actividades relacionadas con el observatorio de 

participación política de mujeres en Sonora 

Partida 21101 Materiales y útiles menores de oficina 12,000.00  

Partida 21401 Materiales y útiles para el  procesamiento de bienes y equipos 

informáticos 28,000.00  

Partida 22101.-Productos alimenticios para el personal de las instalaciones 

14,400.00  

Partida 22106 Adquisición de agua potable 6,000.00  

 

Actividad: Brindar capacitación al personal de la unidad de Igualdad de Género; 

Partida 21101 Materiales útiles de oficina 12,000.00  

Partida 33401 Servicios de capacitación 10,000.00; 

Partida 37101 Pasajes aéreos 15,000.00  

Partida 37501 Viáticos en el país 21,000.00  

 

Secretaria Ejecutiva; actividad: Revisar todas las actividades propias de la oficialía 

electoral 

Partida 21101 Materiales útiles y equipos menores de oficina 20,000.00  

Partida 21401 Materiales útiles de procesamiento de equipo de bienes informáticos 

27,000.00 

Partida 26101 Combustible 20,000.00 pesos; 

Partida 33101 Servicios legales de contabilidad, auditorias y relacionados 0.00 

pesos; 

Partida 37501 Viáticos en el país para las áreas derivadas en las oficialías 

electorales 30,000.00 

Partida 37502 Gastos de camino para las entidades derivadas de las oficialías 

electorales 12,000.00 

Partida 37901 Cuotas para traslado de oficialías electorales 916,000.00 

Partida 35301 Instalaciones de equipo de cómputo 5,500.00 

 

Actividad: Coordinar las direcciones ejecutivas y unidades técnicas del Instituto así 

como cumplir con la instrucción de los acuerdos de tramite 

Partida 21101 Material y útiles de equipo menores de oficina 49,272.00  

Partida 21401 Materiales y útiles para el procesamiento de equipo y bienes 

informáticos 26,426.00  

Partida 35301 Instalaciones de equipo de cómputo 5,257.00  

Partida 22101 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones 0.00 

pesos; 

Partida 33101 Servicios legales de contabilidad, auditoría y relacionados 0.00 

pesos; 
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Partida 33401 Servicios de capacitación 60,000.00  

Partida 37101 Pasajes aéreos, asistir a capacitación en cursos de convenciones 

20,000.00 

Partida 37501 Viáticos en el país para asistencia a foros congresos y cursos 

66,500.00 

Partida 37502 Gastos de camino para asistencia a foros, congresos y cursos 

26,500.00 pesos  

 

Dirección del Secretariado 

Actividad: Atender las peticiones ciudadanas y de partidos políticos a través del 

sistema de oficialía de partes 

Actividad 21101 Materiales y útiles menores de oficina 277,607.00  

Actividad 21401 Materiales y útiles para el procesamiento de equipo y bienes 

informáticos 12,481.00  

Actividad 22101 Productos alimenticios 0,00 pesos;  

Actividad 25301 Medicinas y productos farmacéuticos 0.00 pesos;  

Actividad 26101 Combustible 0.00 pesos; 

Partida 37101 Pasajes aéreos 0.00 pesos; 

Partida 51101 Muebles de oficina y estantería 8,000.00  

 

Actividad: Realizar las notificaciones que se requieran para el cumplimiento de los 

fines del Instituto;  

Partida 21101 Materiales y útiles menores de oficina 139,971.00  

Partida 22101 Productos alimenticios 0.00 pesos;  

Partida 37501 Viáticos en el país, salidas a diversos municipios 20,000.00  

Partida 37502 Gastos de camino 10,000.00  

Partida 26101 Combustible 17,764.00  

Partida 37901 Cuotas 5,000.00  

Partida 51101 Muebles de oficina y estantería 7,000.00  

Partida 51501 Equipos de cómputo y tecnología de la información 8,400.00  

 

Actividad: Constituir la administración del sistema integral del archivo institucional; 

Partida 21101 Materiales y útiles menores de oficina 115,936.00  

Partida 21401 Materiales y útiles para el procesamiento equipo y bienes 40,106.00  

Partida 21,501 Material para información 0.00 pesos; 

Partida 22101 Productos alimenticios 0.00 pesos; 

Partida 25301 Medicinas y productos farmacéuticos 0.00 pesos; 

Partida 27201 Prendas de seguridad y protección personal 8,800.00  

Partida 33401 Servicios de capacitación 0.00 pesos;  

Partida 37501 Viáticos en el país para cursos de capacitación 48,000.00;  

Partida 37502 Gastos de camino para asistir a capacitación 3,500.00 
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Partida 35201 mantenimiento y conservación del mobiliario y equipo 1,650.00 

Partida 3830 Congresos y convenciones 5,000.00, perdón”. 

 

Consejera Electoral, Maestra Claudia Alejandra Ruiz Reséndez.- “Perdón que 

te interrumpa pero el documento hasta donde vamos no coincide con el costo de las 

metas que presentaron en el anexo número uno, digo con mayor razón la propuesta 

de retirar el punto del orden del día para trabajar el documento que coincida con el 

monto total de las metas que establecieron en el programa operativo anual, de las 

primeras hojas que llevas ningún monto por meta que aparece ahí coincide con el 

documento; entonces mi propuesta es que se elabore nuevamente porque ningún 

monto esta asimilado al concentrado”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Adelante, 

adelante consejero”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “Nos puede señalar ejemplo 

en el tema por favor”. 

Consejera Electoral, Maestra Claudia Alejandra Ruiz Reséndez.- “En la parte de 

Consejo, en el primer documento que leímos dice que la primera actividad que es 

convocar a sesiones del Instituto Estatal Electoral que de hecho pediría que se 

corrija porque no estamos, no tenemos atribución para convocar sino de asistir; y 

dice acá la meta aparece que tiene un costo de 295,000.00 si sumo todo me da 

295,000.00 pero acá en el anexo uno dice que la primera actividad es 1,380,000.00, 

la segunda actividad acá dice 914,332.00 y si hago el concentrado acá la suma de 

las Partidas me da 1,341,666.66, la tercera actividad en el anexo uno aparece con 

2,808,000.00 y en el anexo dos aparece la misma actividad con 3,465,666.00 y así 

me voy con todas y no coinciden el monto del anexo uno de la actividad con la 

actividad marcada en el anexo dos”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “ok vera nomas me permite 

verificar el documento”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Adelante 

Ingeniero Muro”. 

Representante del Partido Político Movimiento Ciudadano Ingeniero Heriberto 

Muro Vásquez.- “He!, le consulto, le solicito le consulte al Consejero de la 

propuesta, ¿Si en su propuesta aun continua la , el concepto de destinar noventa 

millones de pesos a nómina y veinte millones de pesos para el retiro voluntario y 

liquidaciones?, segunda pregunta, ¿Si en el en la propuesta que hoy presenta 

continua la propuesta que forma extra oficial nos hizo de fortalecer las oficinas de 

los señores y señoras consejeros con un coordinador con tres personas entre ellos 

un coordinador?  
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Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “Mire como lo comentamos 

en la reunión, no es personal nuevo, hay un supuesto de una Consejera que se 

quedó sin asistente, por no por entrar en incapacidad por embarazo más bien por 

licencia por maternidad de su asistente y es donde se abre la posibilidad para poder  

habilitar esa parte, el resto al menos un servidor tiene en esas (inaudible) 

perfectamente cubierta, no hay aumento de salario para el persona que se tiene y 

otra de las opciones que igualmente fue comentada con la presidenta, aquel otro 

consejero que no tenga cubierta su cuota de coordinador que fue lo que le pusimos 

ahí, puede adoptar por agarrar a una persona que está en la plantilla del personal o 

podrá pedir la contratación si fuese el caso, igual el consejero puede decir en un 

momento yo me quedo con la que tengo, estamos hablando sea una posibilidad 

solamente atendiendo, ojo a una disposición vigente al reglamento interno de este 

Instituto, es decir la previsión no necesariamente impacta en el presupuesto de 

nómina del Instituto. 

Representante del Partido Político Movimiento Ciudadano Ingeniero Heriberto 

Muro Vásquez.- “No necesariamente”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “No necesariamente”. 

Representante del Partido Político de la Revolución Democrática, Oliver 

Flores Bareño.- “Nada más para hacer una observación, en cuanto a la lectura que 

se le dio a la unidad de igualdad de género en la partida 22,106 en cuanto al importe 

proyectado original y el modificado en el concepto de adquisición de agua potable 

se incrementa mil por ciento y se proyecta un gasto diario de $178.57 centavos por 

día o $1,250.00 pesos por semana, o $5,000.00 pesos por mes”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “Bueno en tema de género 

lo voy a explicar más adelante estamos previendo recursos por alrededor de 

$600,000.00 para un diplomado sobre el Liderazgo político de las mujeres, de hecho 

el diplomado estaría en coordinación con un Instituto de Liderazgo político que 

consultamos con el grupo de mujeres en plural, el Simón mi francés créanme que 

si mi español es muy básico el francés es peor, pero el Instituto de liderazgo Simón 

lo voy a decir cómo se escribe… Devio, malísimo el español pues mi francés ni se 

diga ¿no? Entonces pensando en eso ojo estos son hechos presupuestales si hay 

menos gastos en cada una de las partidas no se ejercitan y se pueden transferir  a 

otros rubros del mismo tema genero porque así están las provisiones que más 

adelante vamos y es el agua obviamente para los eventos, tenemos un diplomado 

y se espera un buen número de mujeres que van asistir y hay que darles agua ¿no? 

Representante del Partido Político de la Revolución Democrática, Oliver 

Flores Bareño.- “Correcto, gracias consejero”. 
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Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “¿Se solicita el 

receso Daniel? De nueva cuenta, adelante el representante de Movimiento 

Ciudadano”. 

Representante del Partido Político Movimiento Ciudadano Ingeniero Heriberto 

Muro Vásquez.- “Tengo la preocupación fundada de que esta propuesta viene a 

ratificar la idea de algunos consejeros de hacer modificaciones profundas en la 

estructura de este Instituto, en la estructura del presupuesto se advierte que existe 

un crecimiento muy importante en aspectos como capacitación, tendríamos que 

celebrar la idea de fortalecer la capacitación, encívica es un programa que merece 

ver la luz pública, este país necesita que haya una mayor conocimiento de la de los 

sistemas electorales y de las responsabilidades que tenemos como ciudadanos, 

habría que celebrarlo, sin embargo cuando las circunstancias no son propicias, 

cuando todos sabemos que el presupuesto del Instituto Estatal Electoral ha sufrido 

una baja muy importante es el momento de pensar como equipo responsable de 

administrar los asuntos Electorales del Estado, los logros en materia de capacitación 

no se miden por el número de  congresos, no se miden por el número de foros, se 

miden por los resultados, es decir no porque vayamos al fiesta americana y 

tengamos cuatro foros de un millón y cuarto de pesos, cuatro al año y sea aquello 

muy mediático vamos a profundizar el conocimiento cívico, lo que tenemos que 

hacer es un compromiso área por área, tenemos que participar los partidos políticos, 

¿Acaso no firmamos los partidos políticos la responsabilidad de promover encívica? 

¿Acaso no existe en este Instituto esfuerzos importantes aun en la administración 

del Doctor Córdova Viannelo de los cuadernos para promover la cultura 

democrática? si los leemos hay algunos que son extraordinariamente buenos, 

¿Acaso no en el artículo cuarenta y uno de la constitución, nos exige que 

promovamos la participación del pueblo de la vida democrática del país?, entonces 

capacitación debería estar cumpliendo sus responsabilidades del artículo tercero de 

la ley de partidos políticos que sería promover, impulsar, el sistema partidos en el 

país, hace mucho le solicite que revisáramos ese gran esfuerzo que hizo el Instituto 

Nacional Electoral para crear, para instituir el reglamento de elecciones y no lo 

hicimos, entonces el área de capacitación debería de empezar por los partidos 

políticos despues con las Universidades, después con las sociedades civil o todos 

juntos y no tenemos que estar en el Fiesta Americana, podemos estar en el aula 

Magna de la Universidad de Sonora, o en otro recinto, pero si lo que queremos es 

hacer un gran ruido mediático de que estamos trabajando, pues no creo que sea el 

manejo artificioso del presupuesto, por otra parte me queda muy claro que con esta 

actitud que lo vimos desde el principio lo único que están haciendo es crear un gran 

sisma interior del Instituto, solamente vean al personal en las condiciones en que 

se encuentran mortificados porque otro día se pueden quedar sin empleo tan solo 

porque no se ponen de acuerdo, la consejera Presidenta ha actuado en esta reunión 

con una gran generosidad, ha retirado su propuesta para dar paso a que cada uno 
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de los Consejeros y cada una de las autoridades se reúna con cada una de las 

áreas y adquirir compromisos, las metas que estamos obligados a cumplir de 

acuerdo al programa operativo anual son estas, que compromiso va hacer cada 

área para cumplirla con menos recursos, no es la cantidad de recurso 

necesariamente la que establece el cumplimiento de las metas, de hecho cuando 

hay mucho dinero después en lugar de presumir andan pidiendo perdón porque no 

cumplieron las metas, no es posible de que en cuatro paredes se formule una 

propuesta de presupuesto sabedores de que van a tener cuatro votos y se agote 

ahí el argumento sin aceptar la generosidad de la Presidenta de reunirse oficina por 

oficina y ver como el impacto es menor para las familias que dependen de este 

Instituto, y no me refiero a nadie en particular porque todos y cada uno de los 

trabajadores me merecen mi respeto, creo que es el momento de cambiar de 

formas, no le ayudamos a la democracia Sonora imponiendo la voluntad por 

mayoría de votos, ya que hay inconsistencias evidentes en la formulación de los 

documentos a presentar que sea ese el pretexto para que reunidos que sean 

ustedes en la intimidad de este Instituto acuerden en buena lid lo que conviene al 

Instituto, por lo pronto con esa humildemente con esa solicitud les agradezco, es 

cuanto Consejera Presidenta”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Muchísimas 

gracias señor representante, ¿hacemos la solicitud de receso? Adelante 

Consejero”. 

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

los montos globales por cada una de las áreas hablando de Secretaria Ejecutiva, 

hablando de las Direcciones Ejecutivas, las unidades técnicas y el Órgano interno 

de control si se están respetando lo que está variando es en el monto que nos 

aparece en el POA, ahí si se fijan en los montos globales son exactamente los 

mismos y lo que realmente mandaría es el tema de cada partida, ponemos en el 

engrose y abiertamente se podrá hacer la modificación que corresponda porque si 

se fijan no hay variación en montos globales es solo en el monto de cada meta, 

entonces no es algo que sea de fondo,es algo que lo podemos resolver y respecto 

a los últimos planteamientos ingeniero Muro ya a mí me gustaría que primero se 

considere la propuesta se han enfocado en dos tres temas, hay ciertos argumentos 

que vamos a dejar aquí en la mesa y que seguramente va a contestar a cada uno 

de los planteamientos que Usted ha estado comentando”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Consejero continúe Secretario, no no lo va seguir leyendo porque ya”. 

Consejera Electoral, Maestra Claudia Alejandra Ruiz Reséndez.- “Pero los 

montos global ya los dijo”. 
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Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “Realmente lo que define 

es el monto por partida”. 

Consejera Electoral, Maestra Claudia Alejandra Ruiz Reséndez.- “¿Ósea cual 

está bien? 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “El analítico de partida, el 

que hay que corregir es el POA que engloba solamente los montos totales por cada 

una de las metas que establece el POA y obviamente el monto total por cada una 

de las Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas, Direcciones o Secretaria 

Ejecutiva y Órgano Interno de Control”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Muy bien 

entonces aquí la propuesta es nada más me voy a permitir hacer una una propuesta, 

digo esta es la propuesta que está presentando un Consejero está la otra propuesta 

que está presentando esta Presidencia, la propuesta seria Consejero Núñez retirar 

el POA que finalmente es lo que tenemos que aprobar y enviar es lo que verifica el 

ISAF para corrección y ¿Se queda esto como sustento?, ¿O se manda engrose el 

POA?, adelante representante”. 

Representante del Partido Político del PAN, Licenciada Corina Trenti Lara.- 

“Pues si me gustaría reiterar la solicitud que hizo el Ingeniero Muro porque creo que 

es un tema delicado lo del presupuesto y como partido político pues siempre nos 

gusta revisar los asuntos que se van a votar que aunque no tenemos voto sí 

tenemos voz y se me hace un poco delicado que nos estén diciendo… ha no si está 

mal pero que  se apruebe de todas maneras, creo que es un asunto delicado y creo 

que deberían ser más profesionales para entregarnos la información correcta al final 

de cuenta nosotros representamos a nuestro partido y debemos de llevar la 

información correcta  y debemos de estudiar y analizar y hacer ver las cosas que no 

consideramos que muchas veces lo hacemos muy respetuosamente y creo que 

también deben demostrar un poquito más de seriedad y si nos gustaría que se 

hicieran bien las cosas y retomar esta sesión que se suspendiera la sesión y se 

retomará hasta que eso quede como debe de ser, gracias”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

representante, adelante Consejero Núñez”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “Bueno, yo me comprometo 

a conforme va desarrollando la lectura si detecto algún error como lo ha detectado 

correctamente la consejera Claudia en mi intervención hacer las correcciones 

pertinentes, insisto, no hay diferencia en los números sustanciales, los montos 

asignados para cada una de las áreas coinciden plenamente, lo que hay variación 

es en el POA que al  final es una distribución distinta pero los números no varían, 

las sustancia es la misma, y creo que tenemos los elementos para poder hacerlo, 

¿Cuál es mi preocupación en este sentido? Seguir, ya pasamos alrededor de 
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cuarenta días que tenemos que aprobar esta sesión y presupuestar se ha estado 

haciendo recurso y ahí si uno de los planteamiento que hemos hecho en la mesa 

de consejeros es, que el ejercicio de recursos sin que esté aprobado el reajuste 

también es un problema para el área administrativa, el tema no es la primera vez 

que lo debatimos, ya hemos estado platicando mucho sobre este planteamiento de 

reajuste, ya habido algunas reuniones de comisión al respecto y los planteamientos 

específicos se han estado presentando también en esas reuniones, el tema del 

capítulo mil, el tema de Educación Cívica, el tema de participación ciudadana y más 

recientemente el tema en materia de genero donde se comentaba la posibilidad de 

impulsar ese tipo de proyectos entonces nosotros no es una propuesta individual, 

es una propuesta de cuatro compañeros y bueno estamos en la lectura si hay algún 

detalle yo lo podré todavía tenemos la opción de poder ir haciendo las correcciones 

pertinentes con la tranquilidad de que los números en el global y en el especifico de 

cada área del Instituto están correctamente plasmados en los dos documentos, en 

los dos anexos”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Consejero, no sé si consideren prudentes hay dos peticiones de representantes de 

partidos de retirar y continuar, de volver a someterlo a votación y decidir si 

continuamos con el punto en la mesa o con las consideraciones que hace el 

Consejero Núñez y/o lo declaramos en receso esta sesión hasta que se hagan las 

cosas correctamente por respeto a los representantes de partidos, si adelante 

representante”. 

Representante del Partido del Trabajo, Licenciada Ana Laura Bernal.- “Gracias 

Presidenta, no yo si apoyo yo si preferiría que nos retiráramos ahorita y verlo en otro 

momento y yo si pediría algo, ¿Habrá manera de tener este documento antes? Ósea 

no que nos lo entreguen ahorita”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Adelante 

Consejero Núñez”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “Le comento representante 

en la sesión de la Comisión Temporal de Presupuesto de esta semana entregamos 

un primer documento sobre esto, venían los planteamientos específicos estuvimos 

abordándolos en lo concreto y bueno, se les hizo llegar a todos los representantes 

por medio del Secretario Técnico de la comisión hasta donde tengo entendido de 

esa  Comisión Temporal del Presupuesto, esta semana trabajamos en ellos y 

estuvimos en un largo debate sobre alguno de los puntos primordiales hay otros 

temas que  eran prácticamente situaciones muy particulares y bueno les expongo 

como se compone este proyecto que ya lo dijimos allá, primero la premisa fue 

respetar las provisiones presupuestales que se realizaron por cada una de las áreas 

en octubre del año pasado cuando elaboramos el anteproyecto de presupuesto de 

egresos, esa fue la principal premisa, todas las áreas Comunicación, Vinculación, 
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Participación Ciudadana, Educación cívica, Capacitación y Educación Cívica 

Organización, Informática todos prácticamente se respeta el presupuesto que cada 

uno de los directores elaboró en Octubre del 2015. Donde hay, perdón 2018  ¿dónde 

hay variaciones? En temas que platicábamos el pasado lunes, combustible el 

necesario para las áreas que solamente van a trabajar o van a tener mayor 

intensidad de trabajo, no hay telefonía celular para nadie; otro aspecto que dijimos, 

no hay alimentación del personal en el Instituto y bueno, fortalecimos o más bien, 

hay un respeto irrestricto al presupuesto en materia de Educación Cívica y 

Capacitación, qué es uno de las partes torales en este ejercicio fiscal; segundo, otro 

elemento que tomamos en cuenta fue la propuesta de reajuste que hizo la Dirección 

Ejecutiva de Administración y que se hizo del conocimiento de los integrantes de  la 

Comisión Temporal, pero también de ustedes como representantes políticos en una 

sesión que celebramos en el mes de enero, ahí retomamos algunos de los 

planteamientos que también estaban comentados como importantes, como el 

Administrador decía “hay gasto irreductible en materia del administrativo”, ah, 

bueno, respetamos esa parte, hay gasto que se necesita para poder sacar adelante 

el funcionamiento del Instituto, también se respetó esa parte; pero sobre todo, si 

ustedes ven nunca había visto, más bien nunca se había aprobado un presupuesto 

para Educación Cívica por casi doce millones de pesos, jamás; en materia de 

Género, jamás, se había aprobado un presupuesto en más de un millón de pesos; 

en materia de Participación Ciudadana, les puedo decir que estamos quizás muy 

cerca del mayor presupuesto que se ha otorgado en Participación Ciudadana para 

comprar las urnas electrónicas, que son todo un éxito en la actividades que 

realizamos en las escuelas, hay un presupuesto de cerca de ochocientos mil pesos 

para ello y que no lo inventamos nosotros, no estamos inventando nada, 

simplemente estamos retomando lo que las áreas presupuestaron y otro de  los 

aspectos que hicimos, que ha sido materia de comentario aquí, el gobierno 

municipal, el gobierno estatal y gobierno federal han hecho esfuerzos por disminuir 

su capítulo 1000 servicios personales, yo quiero decirles que somos el instituto 

número tres más caro del país en materia de servicios personales, solo debajo de 

Estado de México y Veracruz, entonces cuando a nosotros nos plantean una 

reducción el Congreso del Estado una reducción de cerca de sesenta y ocho 

millones no les estamos diciendo hoy, lo dijimos hace mucho tiempo creemos que 

el impacto se debe realizar en los servicios personales, es una medida dolorosa, 

sumamente dolorosa, qué más quisiéramos que no tener que impactar esa medida, 

pero al final del día con todos esos elementos que comentamos ahorita y viendo la 

situación que está privando en los gobierno municipales, en los gobiernos estatales 

y en el gobierno federal, pues nosotros siempre propusimos hay que seguir el 

ejemplo y ni modo, la verdad hay un reconocimiento a la plantilla porque ha hecho 

muy bien su trabajo, pero también estamos en un año electoral y ciento cuarenta y 

dos millones de nómina, perdón, en año no electoral y ciento cuarenta y dos millones 



Página 35 de 109 
 

de nómina para un año no electoral, ustedes díganos como justificamos eso ante la 

sociedad y bueno, insisto en esta parte, no es una medida que solo se esté dando 

en el Instituto Estatal Electoral, es una medida que ha estado permeando en muchas 

instituciones de los tres niveles de gobierno; bueno, otro aspecto que tomamos en 

cuenta, el plan de austeridad, el programa del plan de austeridad que también 

elaboró el Director Ejecutivo de Administración, algunas de las previsiones que ahí 

se dan, lo que decíamos ahorita no hay seguro de gastos médicos mayores, no hay 

seguro de vida para el personal, para nadie, se va también eso; lo que también 

comentaba en materia de Educación Cívica y Capacitación, tenemos la urgente 

necesidad de atender las disposiciones en materia de protección civil, ha habido, si 

mal no me equivoco, dos ejercicios fiscales donde se ha presupuestado dos 

millones de pesos en cada ejercicio fiscal para regularizar las condiciones en 

materia de protección civil de este edificio, no tenemos ahorita el conocimiento de 

los riesgos que estamos enfrentando o que está enfrentando el personal del instituto 

en materia de  protección civil por las instalaciones como las tenemos, se está 

privilegiando dos millones de pesos para eso; todos hemos escuchado del informe 

país sobre la calidad de la ciudadanía en México, es un  informe que te presenta 

datos, que te permiten fortalecer la toma de decisiones, estamos planteando un 

millón y medio de pesos para generar el informe Sonora sobre la calidad de la 

ciudadanía, no es un invento nuestro, es un planteamiento del Director Ejecutivo de 

Administración, es decir, más allá de las pequeñas puntualizaciones que se están 

comentando ahorita y bueno, lo que también comentaba en materia de Género, ese 

diplomado no lo estamos inventando nosotros hubo un contacto con el grupo de 

mujeres más reconocido de nuestro estado y se le preguntó: nos pueden señalar 

una actividad que ustedes quieran que se impulse en apoyo a las mujeres y nos 

hicieron esa recomendación del diplomado. Ojo, todo esto es presupuesto ¿de qué 

dependemos? De que llegue el recurso pero cuando menos en este punto lo que 

estamos diciendo es, hay que tomar ciertas medidas que nos permitan enfrentar 

este tipo de acciones que estamos planteando y que se plantea, bueno a nosotros 

nos reduce el Congreso treinta por ciento del presupuesto programable que 

podemos tener en este Instituto porque lo de los partidos no se toca, el 

planteamiento de reducción de nómina en cuanto a números desde el punto de vista 

bruto si no metemos el tema de indemnizaciones, le  estas bajando de ciento 

cuarenta y dos a ciento diez millones, le estas bajando el 22 por ciento, si lo 

enfocamos respecto de los noventa millones que van a quedar es el 35% el estado 

tiene una reducción del personal de alrededor del treinta por ciento entiendo que 

eso fue lo que estaban planteando, desconozco a nivel de los municipios o a nivel 

federal pero también hay reducciones en ese sentido, entonces insisto en esta parte, 

no estamos inventando la parte fuerte fue esa y no lo estamos diciendo hoy, nunca 

dijimos o nunca ocultamos que el reajuste debería enfocarse en el capítulo mil y 

argumentos de peso hacia el exterior existen, hacia el interior es muy doloroso, si 
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sumamente doloroso pero confiamos en que en ese planteamiento que estamos 

realizando pueda haber la comprensión por parte, primero de nuestros compañeros 

consejeros y de los integrantes del Consejo General y de ustedes como 

representantes de partidos políticos y obviamente hacia el exterior pues también y 

en ese sentido si reconocer el trabajo del personal durante todo este tiempo, pero 

infortunadamente no estan las condiciones dadas para poder generar una situación 

y si a eso le sumamos el otro proyecto del que habíamos hablado del SPEN que 

implica la profesionalización del instituto y que si bien es cierto este año no hay 

convocatoria para meter personal SPEN si tenemos que dar condiciones o generar 

condiciones para poder el año que entra generar esas plazas, sin que cuesten más, 

ojo con esto, no van a costar más, si no tomamos la decisión hoy vamos a estar 

gastando 50 millones de pesos más, si nos esperamos al año que entra, ese es el 

objeto de esto y no es la primera vez que lo comentamos, hemos estado 

afortunadamente en una buena cantidad de reuniones, tanto consejeros como 

ustedes representantes de los partidos políticos y pues va a ser muy difícil de 

conseguir, sí, pero bueno esa es la visión que estamos presentando en este 

momento, gracias”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias a Usted 

Consejero, antes de continuar supongo con la lectura pide la voz la Consejera 

Claudia Ruiz”. 

Consejera Electoral, Maestra Claudia Alejandra Ruiz Reséndez.- 

“Aprovechando que traen estadística en cuanto al capital humano de los OPLES, si 

bien es cierto pues podemos ser uno de los tres mas caros pero no es respecto al 

número de plazas ocupadas si no en cuanto a los salarios, y no cabe duda como lo 

estableció Estifen Kobe, las fortalezas están en nuestras diferencias no en las 

similitudes, no comparto la propuesta que se pone a nuestra consideración en estos 

momentos y que seguramente como ya se expresó va a se aprobada pero no dejo 

de externar mi preocupación porque el recordé al capital humano que se propone 

en este proyecto pone en riesgo la operación del Instituto y no en cuanto a sus 

programas en actividades sustantivas si no por la carencia del personal que se 

presentará para poner en marcha a los mismos y si quiero dejar patente que al no 

poder desarrollarse dichas actividades, pero no dejo de externar mi preocupación 

porque el recorte de capital humano que se propone en este proyecto, pone en 

riesgo la operación del Instituto y no en cuanto a sus programas en actividades 

sustantivas, sino por la carencia del personal que se presentará para poner en 

marcha a los mismos y si quiero dejar patente que al no poder desarrollarse dichas 

actividades en el próximo proceso electoral nos encontraremos en disyuntivas y en 

pagar las consecuencias de haber tomado acciones tan determinantes como estas, 

por citar un ejemplo, al tener que hacerse un ajuste de las plazas, se tendrá que 

desamparar a la  Unidad Técnica de Informática, la cual, si bien, no tiene actividades 

sustantivas para un año no electoral, si tiene que iniciar los trabajos de desarrollo 

de sistemas tecnológicos que son de gran transcendencia para un proceso electoral 
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y más si consideramos que la elección del próximo proceso se considera la 

contienda por la gubernatura del Estado y por citar alguno de ellos citaría el PREP, 

Sistema de sesión de computo, la aplicación móvil y sistemas para candidaturas 

independientes, a más considerando que ya existe la intensión de la ciudadanía por 

aspirar al cargo de elección antes mencionado por esta vía, a todas las y los 

colaboradores de este Instituto, aquellos que han dejado en muchas ocasiones sus 

vidas a un lado con tal de sacar adelante las acciones encomendadas, les expreso 

mi agradecimiento y mi más amplio reconocimiento, si bien, el proceso de 

profesionalización está en puerta, la mayoría de las y los colaboradores tienen más 

de dos procesos electorales en su haber y desde mi particular punto de vista, esa 

es razón suficiente para considerarse como tal, esta obligatoriedad que está a punto 

de aprobarse de simplificación de personal, así como las propuestas del punto de 

acuerdo que las pondrán a consideración en un momento más, lo digo como lo hice 

en sesiones atrás, es una camisa de fuerza, no se escucharon mis propuestas por 

mi parte, no se escucharon mis propuestas para optar por una reducción de sueldos 

y por no considerarse las consecuencias que esto pudiera traer ante una demanda 

laboral, que no se obtengan resultados favorables para el Instituto, poniendo en 

riesgo el patrimonio incluso del mismo, tratándose de costos mayores con respecto 

a los montos de liquidación  o posibles restituciones laborales donde el Instituto no 

tendrá recurso alguno para sobrellevarlos, es muy lamentable esta situación, pero 

como dice una frase, “al final no importa si las cosas no salen como deben ser, 

porque vale más tener cicatrices por valiente que piel intacta por cobarde”,  es 

cuanto”. 

 

Consejera Presidenta del Consejo, Licenciada Guadalupe Tadeei Zavala.- 

“Gracias Consejera Ruiz, adelante Secretario continuamos con, me supongo la 

lectura de la propuesta, así es Consejero Núñez ¿Si?”. 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Me voy a 

regresar para terminar de leer la Partida completa. 

Dirección del Secretariado 

Partida 21101.-Materiales y útiles de oficina 277,607.00,  

 

De la actividad de atender a las peticiones ciudadanas y a los partidos 

políticos a través del sistema de oficialía de partes. 

Partida 21401 Materiales y útiles para el procesamiento de bienes informáticos 

12,451.00,  

Partida 22101 Productos alimenticios 0.00 pesos 

Partida 25301 Medicinas y productos farmacéuticos 0.00 pesos;  

Partida 26,101 Combustibles 0.00 pesos;  

Partida 37101 Pasajes aéreos 0.00 pesos;  

Partida 51101 Muebles de oficina y estantería 8,000.00 pesos;  
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Actividad: Realizar las notificaciones que se requieren para el cumplimiento 

de los fines del Instituto  

Partida 21101 Materiales y útiles de oficina 139,971.00  

Partida 22101 Productos alimenticios 0.00 pesos;  

Partida 37501 Viáticos en el país de municipios 20,000.00  

Partida 37502 Gastos de camino salidas a diversos municipios 10,000.00  

Partida 26101 Combustibles 17,764.00  

Partida 37901 Cuotas 5,000.00  

Partida 51101 Muebles de oficina y estantería 7,000.00  

Partida 51501 Equipo de cómputo y tecnologías de información 8,400.00  

 

Actividad: Constituir la administración del sistema integral de archivo 

Institucional. 

Partida 21101 Materiales y útiles menores de oficina 115,936.00 pesos;  

Partida 21401 Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes 

40,000.00 

Partida 21501 Materiales para información 0.00 pesos 

Partida 22101 Productos alimenticios 0.00 pesos 

Partida 25301 Medicinas y productos farmacéuticos 0.00 pesos 

Partida 27201 Prendas de seguridad y protección personal 8,800.00 

Partida  33401 Servicios de capacitación 0.00 pesos  

Partida 37501 Viáticos en el país para cursos 48,000.00  

Partida 37502 Gastos de camino igual a cursos 3,500.00 

Partida 35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario de equipo 1,650.00 

Partida 38301 Congresos y convenciones 5,000.00 

Partida 51101 Muebles de oficina y estantería 5,500.00  

Partida 51501 Bienes informáticos 40,000.00  

Partida 51901 Software 15,000.00 

 

Actividad Certificar los documentos que soliciten ciudadanos, partidos 

políticos interesados del Instituto Estatal Electoral  

Partida 21101 Materiales y útiles de oficina 331,795.00  

Partida 21501 Material para información 0.00 pesos 

Partida 22101 Productos alimenticios 0.00 pesos 

Partida 51101 Muebles de oficina y estantería 26,000.00  

Partida 51501 Equipo de cómputo y tecnologías de la información 26,000.00  

 

Meta: Formación permanente del personal de la rama administrativa de la Dirección 

de Secretariado 

Partida 33401 Servicios de capacitación 0.00 pesos 

Partida 37101 Pasajes aéreos 0.00 pesos 
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Partida 37501 Viáticos en el país para cursos 0.00 pesos 

Partida 37502 Gastos de camino 0.00 pesos 

 

Meta: Llevar a cabo los actos preparatorios para la celebración de las sesiones de 

Consejo General y de la Junta General Ejecutiva de este Instituto 

Partida 21101 Materiales y útiles menores de oficina 301,782.00  

Partida 21401 Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes 

informáticos 47,330.00  

Partida 21501 Material para la información 0.00 pesos 

Partida 22101 Productos alimenticios 0.00 pesos 

Partida 26101 Combustibles 0.00 pesos   

Partida 33401 Servicios de capacitación 0.00 pesos 

Partida 35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo 1,155.00 

Partida 37901 Cuotas 0.00 pesos 

Partida 51101 Muebles de oficina y estantería 8,000.00 

Partida 51501 Equipo de cómputo y tecnologías para la información 5,500.00 

 

Meta: Definir el programa de prerrogativas que le corresponden a los partidos 

políticos 

Partida 44701 Ayudas Sociales de interés público 117’945,737.41 

 

Dirección de Fiscalización 

Meta: Talleres de capacitación para los partidos políticos y/o personal ejecutivo de 

fiscalización así como  asesoría a partidos políticos para la unificación de criterios 

en los registros contables y presentación de los informes que están obligados los 

partidos políticos que a presentar al Instituto Nacional Electoral 

Partida 21101 Materiales útiles y equipo menores de oficina, 8,405.00 

Partida 21401.- Materiales y útiles para el procesamiento de equipo y bienes 

informáticos 11,032.00  

Partida 22101 Productos alimenticios para el personal de las instalaciones 0.00 

peso 

Partida 33401 Servicios de capacitación 2,250.00 

Partida 37101 Pasajes aéreos 0.00 pesos 

Partida 37501 Viáticos en el país 0.00 pesos 

Partida 37502 Gastos en el camino 0.00 pesos 

 

Meta: Elaboración en conjunto con la Dirección Ejecutiva de  Asuntos Jurídicos, el 

anteproyecto del dictamen para la aplicación de las multas de los informes de 

ingresos y egresos anuales notificados a este órgano electoral por el Instituto 

Nacional Electoral 

Partida 21101 Materiales, útiles  y equipo menores de oficina 1,104.00 
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Meta: Elaboración en conjunto con la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del 

anteproyecto del  dictamen para la aprobación de  distribución de financiamiento 

público a los partidos 

Partida 21101 Materiales, útiles y equipo menores de oficina 1,104.00  

 

Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos 

Meta: Coadyuvar en la sustanciación de medios de impugnación presentados ante 

el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

Partida 21101 Materiales, útiles  menores de oficina 35,551.00  

Partida 21401 Materiales y útiles para el procesamiento de equipo y bienes 

informáticos 9,843.00 pesos 

Partida 26101 Combustible 0.00 pesos 

Partida 31801 Servicio postal 0.00 pesos 

Partida 37101 Pasajes aéreos 6,000.00  

Partida 37501 Viáticos en el país 3,500.00  

Partida 37502 Gastos en el camino 7,500.00  

 

Meta: Elaboración de proyectos de acuerdo que le deben de recaer a las peticiones 

de los partidos políticos y ciudadanía en general así como proyectos de acuerdo del 

Consejo General, las comisiones y la Junta General Ejecutiva. 

Partida 21101 Materiales y útiles  menores de oficina 49,948.53  

Partida 21401 Materiales y útiles para el procesamiento de equipo y bienes 

informáticos 6,562.00  

 

Meta: Atender y resolver las consultas de las actividades administrativas 

particulares y de partidos sobre la aplicación de la normatividad aplicable interna del 

Instituto. 

Partida 21101 Materiales y útiles menores de oficina 38,956.00 

Partida 21401 Materiales y útiles para el procesamiento de bienes informáticos 

8,978.00 

Partida 26101 Combustibles 0.00 pesos  

Partida 37502 Gastos de camino 0.00 pesos 

Representación y defensa legal del Instituto 0.00 pesos 

Partida 21101 Materiales, útiles menores de oficina 0.00 pesos 

Partida 21401 Materiales y útiles para el procesamiento de equipo y bienes 

informáticos 0.00 pesos 

Partida 26101 Combustibles 0.00 pesos 

Partida 31801 Servicio postal 3,000.00 pesos 
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Meta: Elaboración de proyectos de auto resoluciones y demás elementos 

necesarios para el trámite de los procedimientos administrativos sancionadores. 

Partida 21101 Materiales y útiles de oficina 25,433.00 pesos 

Partida 26101 Combustibles 0.00 pesos 

Partida 31801 Servicio postal 0.00 pesos 

Partida 38301 Congresos y convenciones 10,000.00 pesos 

 

Meta: Impulsar a la capacitación y profesionalización del personal, partida, perdón 

Partida 26101 Combustibles 0.00 pesos 

Partida 33603 Impresiones y publicaciones oficiales 0.00 pesos 

Partida 37101 Pasajes aéreos 20,000.00 pesos 

Partida 37501 Viáticos en el país 27,000.00 pesos 

Partida 37502 Gastos de camino 13,500.00 pesos 

Partida 38301 Congresos y Convenciones 0.00 pesos 

 

Meta: Revisión y elaboración de proyectos de normatividad interna del Instituto. 

Partida 21101 Materiales y útiles menores de oficina 4,364.00 pesos 

Partida 21401 Materiales y útiles para el procesamiento de equipo y bienes 

informáticos 6,562.00 pesos 

Partida 33603 Impresiones y publicaciones oficiales 0.00 pesos 

Partida 37502 Gastos de camino 0.00 pesos 

 

Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral 

Meta: Proporcionar el servicio de la cartografía a los partidos políticos y 

organizaciones públicas sociales y académicas. 

Partida 21101 Materiales y útiles menores de oficina 101,683.00 pesos 

Partida 21401 Materiales y útiles para el procesamiento de equipo y bienes 

informáticos 26,360.00  

 

Meta: Selección y rehabilitación del material electoral recuperado del proceso 

electoral 2018. 

Partida 21101 Materiales y útiles menores de oficina 24,114.00 pesos 

Partida 22101 Productos alimenticios para el personal de las instalaciones 0.00 

pesos. 

Partida 22106 Adecuación de agua potable 38,025.00 pesos 

Partida 27201 Prendas de seguridad, protección personal 13,740.00 pesos. 

Partida 21601 Material de limpieza 1,080.00 pesos 

Partida 51101 Mobiliario 300,000.00 pesos 

Partida 56601 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 

27,000.00 pesos 
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Meta: Ejecución de las acciones necesarias en materia de organización para la 

preparación, desarrollo y vigilancia en los procesos de participación ciudadana en 

caso de que sea solicitada en los términos de la legislatura local. 

Partida 21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción 85.00 pesos 

Partida 21101 Materiales útiles menores de oficina 1,520.00 pesos 

Partida 26101 Combustible 0.00 pesos 

Partida 37501 Viáticos en el país 0.00 pesos 

Partida 37502 Gastos de camino 0.00 pesos 

Partida 37901 Cuotas 0.00 pesos. 

 

Meta: Aplicar el procedimiento para destrucción de cartón, documentación y 

material electoral utilizado en el proceso electoral 2017-2018. 

Partida 35801 Servicios de limpieza y manejo de desechos 95,000.00 pesos 

Partida 38101 Gastos ceremoniales 0.00 pesos 

Partida 33101 Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados 0.00 

pesos. 

 

Meta: Generación de productos cartográficos y actualización de carpetas básicas 

distritales. 

Partida 21101 Materiales y útiles menores de oficina 22,953.00 pesos 

Partida 21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción 14,962.00 pesos 

Partida 21401 Materiales y útiles para procesamiento de equipo y bienes 

informáticos 57,290.00 pesos 

 

Formación permanente del personal de la rama administrativa de la Dirección 

Ejecutiva de Organización y Logística Electoral 

Partida 33401 Servicios de capacitación 0.00 pesos 

Partida 22101 Productos alimenticios para el personal de las instalaciones 0.00 

pesos. 

 

Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación 

Meta: Coadyuvar en la organización del evento “Diputado infantil por un día 2019”. 

Partida 21101 Material de oficina 27,340.00 pesos 

Partida 21401 Materiales y útiles para el procesamiento de bienes informáticos 

23,432.00 pesos 

Partida 33603 Impresiones y publicaciones oficiales 36,540.00  

Partida 37501 Viáticos 15,000.00 pesos 

Partida 37502 Gastos de camino 3,750.00 pesos 

Partida 38101 Gastos de ceremonia 83,325.00 

 

Meta: Debate Juvenil 
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Partida 21101 Material de oficina 8,352.00  

Partida 21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción 39,980.00 pesos 

Partida 21401 Materiales y útiles para procesamiento de equipo y bienes 

informáticos 0.00 pesos 

Partida 22101 Productos alimenticios para el personal 27,000.00 pesos 

Partida 26101 Combustible 143,200.00 pesos 

Partida 33603 Impresiones y publicaciones oficiales 30,030.00 pesos 

Partida 37501 Viáticos 420,000.00 pesos 

Partida 37901 Cuotas 5,024.00 pesos 

Partida 38101 Gastos de ceremonia 3,600.00 

Partida 38301 Congresos, convenciones y exposiciones 290,400.00 pesos 

 

Actividad: Visitas Guiadas 

Partida 21101 Materiales de oficina 11,151.00 pesos  

Partida 21401 Materiales y útiles para impresión y reproducción 31,374.00 pesos 

Partida 33603 Impresiones y publicaciones oficiales 31,500.00 

 

Meta: Certamen Estatal de Dibujo 

Partida 21101 Material de oficina 31,374.00 

Partida, corrijo, meta Certamen Estatal de Dibujo 

Partida 21101 Material de oficina 8,352.00 pesos 

Partida 21401 Materiales y útiles de impresión y reproducción 31,374.00 pesos 

Partida 26101 Combustibles, lubricantes y aditivos 15,320.00 pesos 

Partida 33603 Impresiones y publicaciones oficiales 6,000.00  

Partida 38301 Congresos y convenciones, 99,000.00 pesos 

Partida 37501 Viáticos 65,000.00 pesos 

Partida 37502 Gastos de camino 10,000.00 pesos 

Partida 37901 Cuotas 224.00 pesos 

 

Meta: Intercambio de experiencias 

Partida 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres 3,000.00 pesos 

Partida 37101 Pasajes aéreos 39,000.00 pesos 

Partida 37501 Viáticos 48,000.00 pesos 

Partida 37502 Gastos de camino 4,500.00 pesos 

 

Meta: Elecciones estudiantiles 

Partida 21101 Materiales de oficina 20,234.00 pesos 

Partida 21401 Materiales y útiles para procesamiento de equipo y bienes 

informáticos 36,056.00 pesos 

Partida 22101 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones 

77,250.00 pesos 
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Partida 26101 Combustibles 57,000.00 pesos 

Partida 33603 Impresiones y publicaciones oficiales 235,000.00 pesos 

Partida 37501 Viáticos 300,000.00 pesos 

Partida 37502 Gastos de camino 37,500.00  

Partida 37901 Cuotas 7,536.00 pesos 

 

Meta: Exposición de Dibujos en festivales culturales. 

Partida 26101 Combustibles, lubricantes y aditivos 15,640.00 pesos 

Partida 33603 Impresión y publicaciones oficiales 10,000.00 pesos 

Partida 37501 Viáticos 160,500.00 pesos 

Partida 37500 Gastos de camino 16,500.00 

Partida 37901 Cuotas 2,040.00 pesos 

Partida 38301 Congresos y convenciones  65,000.00 pesos 

 

Meta: Maratón de Educación Cívica 

Partida 21101 Materiales de oficina 8,080.00 pesos 

Partida 21401 Materiales y útiles de reproducción 31,524.00 pesos 

Partida 26101 Combustibles 11,020.00 pesos 

Partida 27101 Vestuarios y  uniformes 6,000.00 pesos 

Partida 33603 Impresiones y publicaciones oficiales, 57,100.00 pesos 

Partida 37501 Viáticos 54,000.00 pesos 

Partida 37502 Gastos de camino 9,000.00 pesos 

 

Meta: Foros democráticos ENCIVICA 

Partida 21101 Materiales, útiles menores de oficina 243,508.00 pesos 

Partida 21201 Materiales y útiles para impresión y reproducción 280,700.00 pesos 

Partida 21401 Materiales y útiles para procesamiento de equipos y bienes 

informáticos 32,000.00 pesos 

Partida 21501 Material para la información 98,000.00 pesos 

Partida 21701 Material educativo 108,000.00 pesos 

Partida 22101 Productos alimenticios para el personal de las instalaciones 

74,000.00 pesos 

Partida 22106 Adquisición de agua potable 38,000.00 pesos 

Partida 26101 Combustibles 220,000.00 pesos 

Partida 27101 Vestuario y uniformes 12,000.00 pesos 

Partida 31801 Servicio postal 7,800.00 pesos 

Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres, pluviales, para 

el servicio público en operación de programas públicos 62,000.00 pesos 

Partida 32502 Arrendamiento de vehículos, terrestres, aéreos, marítimos, lacustres, 

pluviales, para el servicio público en operación de programas públicos, 1,300.00 

pesos 
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Partida 32901 Otros arrendamientos 33,000.00 pesos 

Partida 33101 Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados,  

205,000.00 pesos 

Partida 33302 Servicios de consultoría 3,000.00 pesos 

Partida 33401 Servicios de capacitación 22,400.00 pesos 

Partida 33603 Impresiones y publicaciones oficiales 342,000.00 pesos 

Partida 37502 Gastos de camino 89,450.00 

Partida 37901 Cuotas 12,000.00 pesos 

Partida 38101 Gastos de ceremonia 500,000.00 pesos 

Partida 38301 Gastos y convenciones 2’799,453.00 pesos 

Partida 51501 Bienes Informáticos 1,500.00 pesos 

 

Consejera Electoral, Maestra Claudia Alejandra Ruiz Reséndez.- “Ya pasa a la 

siguiente actividad, pero yo tengo varias dudas en esta actividad, previamente, el 

consejero Daniel Núñez dijo que los programas se mantenían intactos a como se 

habían proyectado en el proyecto original, esta actividad estaba proyectada con 

518,000.00 pesos, y ahora esta con 5’564,000.00 pesos, y retomando el tema que 

dijo el Ingeniero Muro que son solo cuatro eventos, yo quisiera saber si desglosan 

todo el evento en estas partidas, en que se va aplicar los 2’799,453.00 y más en la 

propuesta de austeridad que se planteó en días anteriores, la Comisión de 

elaboración del presupuesto del ejercicio fiscal 2019, se estableció que no habría 

gasto en uniformes en el año 2019, y aquí viene gasto de uniformes y viene gasto 

de alimentación, se especificó que no iba a ver asesorías en ninguna otra área 

solamente en Consejo y en todo el desarrollo del documento he visto que sigue 

habiendo servicio de asesorías en distintas metas a reserva del Informe País de la 

elaboración del informe de la calidad de la ciudadanía en Sonora, entonces si 

quisiera que ya que se están haciendo los ajustes se prevea en cero esas 

cantidades, que se habían establecido como productos alimenticios, que aquí para 

estos foros, se plantean en 74,000 pesos, y el servicio de uniformes, vestuario y 

uniformes se plantean 12,000.00 pesos, entonces que aparezcan en ceros esas dos 

y si me pudieran decir en que se especificaron esos 2’799,453.00 pesos de 

congresos y convenciones, saber específicamente el soporte, porque si aumenta 

como en este caso si aumenta al importe proyectado en el proyecto original, yo 

quiero si tener la certeza de que se está aprobando”. 

    

Consejera Presidenta del Consejo, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- 

“Arturo Kitazawa, adelante Consejero Kitazawa”. 

Consejero Electoral, Maestro Francisco Arturo Kitazawa Tostado.- “En realidad 

quería comentarle Consejera que, para continuar con la lectura y solo obviar ese 

punto, ya podemos ir a los detalles más adelante, nomás le comento que en la 

propuesta que se presenta aquí que ya todos tienen, a esa partida de dos millones 
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setecientos noventa y nueve, en realidad se le está dando en la propuesta que se 

puso aquí en la mesa que ya fue circulada con anticipación, se tiene en nueve 

millones cuatrocientos tres mil que es la propuesta de la Consejera Presidenta, y es 

correcto, es correcto que estas cantidades para la atención de los programas que 

se derivan de la ENCIVICA en todo el Estado, pero yo estaría de acuerdo con este 

ajuste de disminuirla a 2’799,453 y hacer la distribución correcta en las partidas en 

donde va impactar, no solo en la de congresos y convenciones, es cuanto”. 

Consejera Presidenta del Consejo, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- 

“Adelante Secretario, perdón, adelante representante del Partido Morena”. 

Representante del Partido Morena, Licenciado Jesús Antonio Gutiérrez 

Gastélum.- “Muchas gracias Presidenta, sobre este tema, la verdad me parece un 

presupuesto de egresos nunca habíamos tenido tanto problema para que se 

aprobara, a la mejor lo celebro que ahora haya más interés en los Consejeros y 

representantes para ver este tema, pero si veo complicado, como dijo la 

representante del PT, cuando nos dan los documentos, son miles de números, no 

nos permiten a nosotros, pues a la mejor en la comodidad de nuestra oficina o en la 

casa, etc., de verlos despacito, analizar, relacionar, y ver el del año pasado o el de 

tres años atrás por ser el que se le asemeja, por si es electoral o no, etc., yo en ese 

sentido si me sumo a los cuatro representantes, si no ando muy mal, que pidieron, 

ya sea para que los consejeros se pongan de acuerdo un poquito más, ya sea en 

una propuesta conjunta o si no lo hay pues ni hablar, pero por lo menos nosotros 

como representantes y como miembros de este Consejo, si consideramos que 

requerimos tener los documentos 24 horas antes, para poder analizarlos y ya es 

responsabilidad de uno si lo analiza o no y de lo que aquí propone o critica, o lo que 

sea, pero la verdad ha sido muy tedioso las sesiones en que por darnos los 

documentos en el momento, les dan lectura y la verdad no es el momento, no es el 

lugar para analizarlos, y si lo que se quiere, yo creo que si lo que los Consejeros 

quieren es que conste en el acta, el contenido de los documentos, pues yo pienso 

que, pues la verdad yo soy muy práctico y si se puede, que los documentos los 

presenten firmados, y ya no hay manera de que se muevan o alteren o lo que 

ustedes quieran, yo si les pediría de forma muy atenta de que a la mejor en pocos 

días pueden hacer un nuevo documento y a la mejor también platicarlo en una 

sesión previa, de comisiones o de todos, para ver esto, o sea, yo lo veo por el lado 

partidista y lo veo que, yo no  lo puedo decir a mi presidente o a mi partido, pues si 

lo analice, no, pues como lo analice, si me lo dieron ahorita y lo están leyendo, así 

no se analiza pues, yo necesito darme mi tiempo y ver a ver, ¿Que pasó hace tres 

años?, ¿Qué pasó el año pasado?, etcétera, y a la mejor venir aquí con el de 

fiscalización y preguntarle a mí siempre me atendido y sacar mis dudas o con el 

administrativo, etcétera,  entonces yo en lo personal no me siento, yo no puedo 

emitir una opinión sobre este tema, pues también lo del recorte pues siempre se oye 
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muy bonito, y siempre se va a ver muy bien hacer un recorte de personal, pues 

también hay que tener cuidado, porque efectivamente hay personas aquí muy 

capaces, que se podrían ir y el capacitar a otros y volver a empezar pues también 

tiene un costo, más allá de lo económico, de profesionalización, pues entonces, les 

expongo estas consideraciones para que por favor las tomen en cuenta es cuanto, 

gracias”. 

Consejera Presidenta del Consejo, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- 

“Adelante Ingeniero Muro”. 

Representante del Partido Movimiento Ciudadano, Ingeniero Heriberto Muro 

Vásquez.- “Gracias Presidenta, cuando el Consejero Daniel Núñez le explicaba a 

la compañera representante del PT, que no tuvo oportunidad de asistir en reuniones 

anteriores, veía que le explicaba que antes de esta dolorosa medida habían ellos 

determinado reducir viáticos, combustibles, celulares, seguros, aquí 

afortunadamente todo queda grabado, afortunadamente todo queda escrito, la 

realidad es que en la reunión donde revisamos por primera vez este tema, su 

servidor con el respaldo de la Representante de Encuentro Social, le 

recomendamos que antes de despedir personal, deberían quitarse la enorme 

cantidad de viáticos que había, les comentamos de que en tiempos difíciles, como 

en una familia, se tienen que hacer ahorros, se tienen que evitar gastos que en otras 

condiciones no se había hecho, entre ellos el seguro, también les pedimos que no 

hubiera telefonía celular, es decir, de eso, lo que quiero dejar bien claro, de que esa 

es una propuesta original de los partidos políticos, porque queda la impresión así 

como que, mira representante del PT nosotros estamos tomando esta medida 

porque ya pensamos que antes de hacer reducciones había que hacer estas 

economías, y que bueno que así haya sido, porque cuando se es capaz de ponerse 

de acuerdo, las cosas empiezan a suceder bien, por otra parte, poner de manifiesto 

las virtudes de la capacitación a las mujeres, lo que los partidos políticos apoyamos, 

no solamente eso ha quedado de manifiesto den las reuniones pero también en el 

anterior diplomado que por cierto los partidos enviamos gente y fue todo un éxito, 

por cierto, cuando hablamos de apoyar a las mujeres también deberíamos 

orientarlas jurídicamente, yo recuerdo que en la reunión cuando estábamos 

formulando para el proceso electoral 2017-2018 había que abordar el reglamento 

para la equidad de género, recuerdo con toda precisión que Corina y su servidor 

empujábamos para que se diera en una forma extraordinaria una mayor apoyo a las 

mujeres, recuerdo que la Consejera Claudia, recuerdo que la Presidenta hicieron 

eco de eso pero no logramos la votación suficiente para que quedara ese punto, 

quienes no tenemos la formación y la capacidad intelectual y jurídica que ustedes 

tienen, nos vemos en la necesidad de desvelarnos viendo las sesiones de la Sala 

Superior, y la verdad que es una verdadera delicia escuchar a la ex presidenta 

Otalora Malassis, a Rodríguez Mondragón, sobre todo en aquellos casos de 
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disenso, cuando se escuchan argumentos y recuerdo perfectamente bien, en 

muchas de las ocasiones cuando llegaron las impugnaciones por inconformidad en 

la integración de los órganos de gobierno, que las mujeres invariablemente pedían 

paridad de género, una y otra vez la Sala Superior dijo “no existe en la legislación 

actual manera de dictar una resolución a favor de las mujeres porque así está la 

legislación”, la paridad se cumple al momento de la postulación y a continuación 

también una y otra y otra vez, pero no se engañen, no es problema de la Sala 

Superior, el problema es que allá en sus OPLES no hacen un reglamento donde 

establezcan la paridad en la integración de los órganos, esas cosas también hay 

que decirle a las mujeres, así es que los partidos por lo menos tengo la voz completa 

para señalar que es importante que las mujeres reciban el trato que corresponda, 

no hay democracia sin mujeres, por otra parte se dice aquí de que se hace un gran 

esfuerzo para que esto funcione bien, yo digo el esfuerzo debe ser parejo, yo no 

recuerdo y conste que soy el más antiguo de los que estamos sentados en esta 

mesa, en los años pero también en la representación, yo no recuerdo que los 

consejeros hayan tenido coordinadores, el que ha tenido siempre es el Presidente 

en turno, la figura del presidente sea quien sea, Presidenta o Presidente pero ahora 

todos los consejeros quieren su coordinador y eso cuesta lana, porque no entonces 

somos más parejos, piensen que ese dinero, un coordinador nos anda costando 

ahorita cincuenta mil pesos no sé cuánto le vayan a pagar, pero cuantos 

compañeros que son esforzados y que han dado resultados al Instituto van a ver 

desaparecido su fuente de empleo porque hay coordinadores nuevos, tenemos que 

pensar eso miren, si alguien aporta, como en una familia, si hay que apretarse el 

cinturón tiene que ser parejo y tiene que ser platicado, ya pensaron los Consejeros 

dicen que este Instituto es el tercero más caro del país, yo le pregunto y los sueldos 

consejeros como andan en relación al resto del país, porque hasta donde yo les 

platico a mis compañeros de otros estados, se escandalizan cuando les digo cuánto 

ganan, yo no digo que ganen menos ni que merezcan ganar menos, los conozco y 

se sus capacidades y estoy seguro que es justo lo que ustedes reciben, pero como 

en una familia se viven tiempos complicados, por eso también lo dije Consejero 

Daniel, en la reunión a la que hago referencia y ahí está la versión estenográfica, 

desafortunadamente veo que van a venir tiempos en que se deben sentar oficina 

por oficina a revisar la nómina y ver como entre todos llegan al mejor acuerdo, el 

mejor acuerdo no es el que va a dar aquí cuatro votos o cinco votos, o seis votos o 

siete votos, el mejor acuerdo es el compromiso con cada uno de los empleados, se 

los digo porque estuve treinta años de funcionario público, me tocó 

desafortunadamente vivir la parte de la política pública del retiro voluntario, saben 

quién se fue primero, no estoy hablando de diez ni de cuarenta estoy hablando de 

miles de gente que vi pasar no cuarenta como lo que va a pasar aquí pero saben 

cuál fue el problema, que de repente ese año, había quinientas gentes pero de las 

quinientas gentes, cuatrocientas eran las más productivas aquellas que podían 
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encontrar empleo por su juventud o por su preparación rápidamente en otras 

instancias, y esos eran los primeros que se iban y no hay ahorros porque en el retiro 

voluntario es precisamente depende del incentivo, treinta días por año, tres meses 

de sueldo etcétera, y sales junto con pegado con el agravante de que los primeros 

que se van son los mejores, no tengo ninguna duda, lo vi por muchos años, por eso 

les digo aceptemos la generosidad de la Presidenta, es el momento de todos poner 

en la mesa la solución, no seamos parte del problema y el mejor acuerdo del 

Consejo será aquel que ustedes logren en cada una de las oficinas con el 

compromiso directo de la gente, que estamos dispuestos a hacer para que haya 

más gente capacitada, cuántas mujeres deben capacitarse, y les repito, eso no se 

mide por millones de pesos, se da por esfuerzo, se da por iniciativa, se da por 

compromiso de la gente, me consta, yo les invito a reflexionar y a hacer un acto de 

inteligencia digamos y de buena voluntad, revísenlo, después de todo, ya hemos 

invertido mucho tiempo a hacer bien las cosas, no nos debe detener si invertimos 

un poco más de diez, es cuanto Presidenta”. 

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

representante, adelante Consejero Núñez”. 

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

tema del capítulo mil no es un tema que está surgiendo de la noche a la mañana, lo 

dijimos el pasado lunes y lo hemos estado diciendo también desde enero, en mesa 

de Consejeros desde el mes de agosto cuando empezábamos a ver el tema del 

presupuesto, todos visualizábamos una situación difícil para el 2019 y elaboramos 

un presupuesto sobre la base de lo ideal, así no los dijeron las áreas, así lo 

aprobamos en octubre de ese año, y aprobamos ese presupuesto pero insistimos 

en el tema, dijimos hay que sentarnos a ver cómo podemos reducir el capítulo mil, 

porque no es un tema de hoy, la Presidenta hizo un esfuerzo en el mes de enero 

muy plausible de empezar con un proceso de disminución de la plantilla, el punto 

es y lo quiero dejar muy claro y lo quiero repetir, no es un tema nuevo es un tema 

que tenemos desde agosto platicándolo y desafortunadamente no hemos podido 

coincidir los siete, yo soy un convencido y no lo digo desde ahorita, lo eh tratado de 

hacer durante toda mi estancia en este Instituto, de que los acuerdos en lo que a mí 

respecta, pueden ser siempre de siete, y lo digo adentro y lo digo afuera y lo digo 

por todas partes, y nadie podrá jamás señalarme que nunca eh intentado en lo 

personal buscar siempre el consenso, infortunadamente no siempre es así, hay 

momentos en que hay diferencias pequeñas, medianas o grandes, nosotros hemos 

venido trabajando, ustedes comentaban ahorita oigan una propuesta alternativa a 

la que teníamos, nosotros revisamos tres ayer, que nos presentaron en mesa de 

consejeros y buscábamos la posible alternativa para sacar adelante esta situación 

y no pudimos llegar a un acuerdo, no es nuevo el tema, de verdad no hemos podido 

coincidir en un planteamiento que nos pueda llevar a una votación de siete puntos 
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me duele, claro que me duele, y en el tema de los viáticos Ingeniero, créame si 

usted ve la presupuestación de octubre y la presupuestación de hoy, hay una 

reducción significativa, si nos quedamos con la propuesta que viene o que fue 

notificada pues pareciera que no, pero el documento de referencia adicional a este 

que tenemos, obviamente fue presentado en la convocatoria, está lo que 

originalmente aprobamos, entonces ahorita hablábamos de ENCIVICA, 

hablábamos de capacitación y ahí viene al final del documento más o menos cuanto 

tocaría en aproximadamente por consejero, ahorita unos compañeros ya fueron dos 

veces al INE y otros fuimos uno, otros tres y bueno, quisiéramos dejar la partida de 

viáticos en cero pero hay muchas actividades que se tienen que realizar en función 

de esa situación, ENCIVICA no es, el IEE no es solo Hermosillo, tenemos que salir 

al Estado y salir implica viáticos no nada más de los Consejeros sino de todo el 

personal y yo lo invito de verdad a que vea mi ejercicio de partida de viáticos, de 

todos los cuatro años que eh estado aquí y se dará cuenta cual es mi compromiso 

en relación con eso, el año pasado se presupuestó no sé qué cantidad entre el 

Consejo y nos quitaron como un millón setecientos de gasto operativo y no pasó 

nada y gran parte de ese millón setecientos venia de viáticos venía de pasajes 

aéreos, venía de capacitación, aquí estamos haciendo al final del día en el reajuste 

un presupuesto y estamos partiendo de la base de que lo ideal sería que llegara al 

cien por ciento pero ya la Presidenta lo decía tan bien que nos deben cuarenta y 

dos millones del año pasado y que le debemos cerca de diecisiete millones al 

ISSSTESON, luego entonces, ese tipo de situaciones también las tenemos que ir 

pensando de como las vamos a resolver y en el tema de las mujeres, yo le digo 

Ingeniero Muro, todo se queda grabado, fue un acuerdo de siete votos si mal no 

recuerdo y si me equivoco con gusto me retracto pero la aprobación fue de siete 

votos en aquel momento, es cuanto”. 

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

a terminar porque esta es una propuesta, hay otra, pero hay cuatro intervenciones 

de representantes de partidos que solicitan dejarlo para otro momento, yo creo que 

es momento de validarlo o continuarlo, yo creo que hay que hacer la consulta 

Secretario”. 

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

Consejera Presidenta, la consulta a las y los Consejeros Electorales es en relación 

a la propuesta de diversos representantes de partidos políticos de retirar el punto, 

suspender el desahogo del punto número 8 del orden del día, ¿esa sería la 

propuesta presidenta? 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Así es”. 

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

Consejeras y Consejeros Electorales esta Secretaría Ejecutiva consulta el sentido 

de su voto en relación a la propuesta que hacen diversos partidos políticos en 
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cuanto a suspender el desahogo del punto número ocho del orden del día, ¿es 

correcto verdad?, Consejero Vladimir Gómez Anduro”. 

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

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

Francisco Arturo Kitazawa Tostado”. 

Consejero, Maestro Francisco Arturo Kitazawa Tostado.- “A ver si entendí bien 

la pregunta, votaría en contra y voto a favor de continuar con la sesión, con el punto”. 

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

Daniel Núñez Santos”. 

Consejero, Maestro Daniel Núñez Santos.- “En contra de suspender la discusión 

y a favor de que continúe el desahogo del presente orden del día”. 

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

Daniel Rodarte Ramírez”. 

Consejera, Maestro Daniel Rodarte Ramírez.- “Contra la suspensión y a favor de 

que se continúe”. 

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

Consejera Claudia Alejandra Ruiz Reséndez”. 

Consejera, Maestra Claudia Alejandra Ruiz Reséndez.- “A favor de la 

suspensión”. 

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

Maribel Salcido Jashimoto”. 

Consejera, Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto.- “En contra de la 

suspensión”. 

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

Presidenta Guadalupe Taddei Zavala”. 

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

suspensión”. 

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

propuesta antes planteada no alcanza la mayoría de votos por lo cual”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Bueno atendimos 

la petición de los representantes de partidos políticos y en este momento entonces 

continuamos Secretario con la petición que le hizo el Consejero Núñez de leer 

puntualmente el anexo uno y el anexo dos de lo que constituye su propuesta de 

reajuste”. 
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Consejera, Maestra Claudia Alejandra Ruiz Reséndez.- “Pero para que no se 

pierda la solicitud de retirar cinco millones cuarenta y cinco mil novecientos ocho 

pesos, de la actividad de foros democráticos ENCIVICA, que son cuatro foros y 

estaban originalmente presupuestados en quinientos dieciocho mil cuatrocientos 

tres pesos,  esto porque el Consejero Daniel Núñez hace unos momento indicó muy 

precisamente que se estaban respetando tal cual las proyecciones de los Directores 

Ejecutivos de Capacitación en este caso que fue de quinientos dieciocho mil pesos, 

al no tener un sustento técnico del aumento de cinco millones cuarenta y cinco mil 

novecientos ocho pesos para cuatro foros que no sé a qué tantos municipios puedan 

dividirse cuatro foros, si son cuatro nada más, solicito que se retire esa cantidad de 

estos foros democráticos igual y pueda ser pasado al capítulo mil para poder 

rescatar la mayor parte de las y los colaboradores posibles, es cuanto”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Consejera, adelante Consejero Núñez, bueno esta es una reunión sui generis, una 

sesión sui generis, no, no adelante, nada más digo que hay que decir con firmeza 

que es una situación sui generis porque estamos rebotando de una participación a 

otra pero adelante estamos en eso, si, ok continuamos Secretario”. 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos López Félix.- “Bien me quede 

en, me faltaron las ultimas dos, me faltó una, bueno, leo la última, que sería la 

Partida 52301 cámaras fotográficas y de video 1,200 pesos, seguimos con la 

Meta Carrera Pedestre por la Democracia es la parte  

Partida 27101 vestuarios y uniformes, 45,000 pesos,  

Partida 33603 impresiones y publicaciones oficiales 51,875 pesos 

Partida 38301 congresos y convenciones 95,700 pesos 

 

Meta Consejero Electoral estudiantil,  

Partida 21101 material de oficina 9,078 pesos 

Partida 21401 materiales y útiles de impresión y reproducción 37,185 pesos  

Partida 26101 combustibles 61,620 pesos 

Partida 37901 cuotas 3,066 pesos  

Partida 37501 viáticos 192,500 pesos 

Partida 37502 gastos de camino 35,000 pesos  

Partida 33603 impresiones y publicaciones oficiales 7,500 

Partida 27101 vestuarios y uniformes 6,380 

Partida 38101 gastos ceremoniales 64,200 pesos  

Partida 38301 congresos y convenciones 229,204 pesos  

Meta Informe sobre la calidad de la Ciudadanía en el Estado de Sonora 

Partida 33101 servicios legales de contabilidad, auditoría relacionados 1’500,000 

pesos 

Meta capacitación a personal de la Dirección Ejecutiva  
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Partida 21101 material de oficina 3,256 pesos 

Partida 21401 materiales y útiles de impresión y reproducción 16,169 pesos  

Partida 32502 arrendamiento de vehículos terrestres 3,000 pesos  

Partida 33101 servicios legales de contabilidad y auditorias relacionados 0 pesos, 

Partida 37101 pasajes aéreos 108,000 pesos 

Partida 37501 viáticos, 84,000 pesos  

Partida 37502 gastos de camino 9,000 pesos  

 

Meta intercambio de experiencias en materia electoral con OPLES 

Partida 32502 arrendamiento de vehículos terrestres 3,000 pesos  

Partida 37101 pasajes aéreos 126,000 pesos 

Partida 37501 viáticos 105,000 pesos  

Partida 37502 gastos de camino 14,500 

 

Meta Cursos de Capacitación sobre Proceso Electoral  

Material de oficina 23,927 pesos de la Partida 21101 

De la Partida 21401 materiales y útiles de impresión y reproducción 64,676 pesos, 

Partida 26101 combustibles lubricantes y aditivos 12,960 pesos  

Partida 27101 vestuarios y uniforme 9,000 pesos 

Partida 33603 impresiones y publicaciones oficiales 35,500 pesos  

Partida 37501 viáticos 20,000 pesos 

Partida 37502 gastos de caminos 5,000 pesos  

Partida 38301 congresos y convenciones 82,000.00 pesos 

 

Meta Foro reflexiones del proceso electoral 2017 y 2018 marco el 25 aniversario del 

Instituto 

Partida 21101 material de oficina 8,599.00  

Partida 21401 materiales y útiles de impresión y reproducción 16,169.00  

Partida 33603 impresiones y publicaciones de oficiales 5,600.00  

Partida 37101 pasajes aéreos 20,000.00 pesos 

Partida 38301 congresos y convenciones 323,000.00 pesos 

 

Dirección Ejecutiva de Administración 

Meta Elaborar y determinar el pago de las remuneraciones al personal del Instituto 

Estatal Electoral 

Partida 11301 sueldos 35’485,020 pesos con 98 centavos 

Partida 12201 sueldo base al personal eventual 913,229 pesos con 75 centavos 

Partida 13101 prima y acreditaciones por año de servicios efectivos prestados, 

quinquenios 966,108 pesos con 48 centavos 

Partida 13201 prima de vacaciones y dominical, 3’047,181 pesos con 05 centavos    
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Partida 13202 aguinaldo o gratificación de fin de año 9’067,902 pesos con 63 

centavos  

Partida 13203 compensación por ajuste de calendario 986,790 pesos 26 centavos 

Partida 13204 compensación por bono navideño, 986,790 pesos 26 centavos  

Partida 14102 aportación por seguro de vida al ISSSTESON 810.00 pesos 

Partida 14103 aportación de seguro de retiro ISSSTESON 15,066.00 pesos 

Partida 14104 asignación para préstamos a corto plazo, 710,488 pesos con 99 

centavos  

Partida 14107 aportación para infraestructura y equipamiento hospitalario 1’420,977 

pesos con 98 centavos  

Partida 14108 aportaciones para la atención de enfermedades prexistentes, 

1’620,000.00 pesos 

Partida 14109 aportaciones al servicio médico ISSSTESON 10’078,312 pesos con 

82 centavos 

Partida 14110 asignaciones para préstamos prendarios 710,488 pesos con 99 

centavos 

Partida 14202 cuotas al FOVISTESON 2’241,955 pesos con 96 centavos  

Partida 14301 aportaciones al sistema de ahorro del retiro 18’183,202 pesos con 72 

centavos  

Partida 14403 otras cuotas de seguros colectivos 0 pesos 

Partida 15202 pago de liquidaciones 20’000,000.00 pesos 

Partida 15409 bonos para despensa 2’754,000.00 pesos 

Partida 15410 apoyo para canastilla de maternidad 60,000.00 pesos 

Partida 17102 estímulo personal 751,693 pesos con 12 centavos  

 

Meta Establecer un programa integral de mejora en materia de seguridad y 

protección civil 

Partida 51901 equipo de administración 2’000,000.00 pesos 

 

Meta Proporcionar los recursos materiales servicios básicos y generales para el 

cumplimiento de los activos y unidades administrativas que integran al Instituto 

Estatal Electoral 

Partida 21101 materiales útiles de oficina 249,629 pesos con 69 centavos 

Partida 21201 materiales y útiles de impresión y reproducción 40,000.00 pesos 

Partida 21401 materiales y útiles para el procedimiento de equipo y bienes 

informáticos, 235,430 pesos con 90 centavos 

Partida 21601 material de limpieza 68,041 pesos con 02 centavos  

Partida 21701 material educativa 9,000.00 pesos 

Partida 22101 productos alimenticios para el personal e instalaciones 0 pesos 

Partida 22106 adquisición de agua potable 117,150.00 pesos 

Partida 22301 utensilios para servicio de alimentación 0 pesos 
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Partida 24301 cal, yeso y productos de yeso 0 pesos 

Partida 24501 vidrio y productos de vidrio 0 pesos 

Partida 24601 material  eléctrico electrónico 53,872 pesos con 50 centavos  

Partida 24801 materiales complementarios 0 pesos 

Partida 24901 otros materiales y artículos de construcción y reparación 50,000.00 

pesos  

Partida 25301 medicinas y productos farmacéuticos 15,000.00 pesos 

Partida 26101 combustible 150,000.00 pesos 

Partida 27101 vestuario y uniformes 5,000.00 pesos 

Partida 27201 prendas y de seguridad de protección personal 5,000.00 pesos 

Partida 29101 herramientas menores 41,087 pesos con 20 centavos 

Partida 29201 refacciones y de accesorios menores de edificio 70,000.00 pesos 

Partida 29301 refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de 

administración 69,000.00 pesos 

Partida 29401 refacciones y accesorios menores de equipos de cómputo, tecnología 

de la información 100,0000.00 pesos 

Partida 29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 593,558 

pesos con 75 centavos.  

Partida31101 Energía eléctrica 1’178,500.00 pesos 

Partida 31301 Agua 141,000.00 pesos 

Partida 31401 Telefonía tradicional 220,000.00 pesos 

Partida 31501 Telefonía celular 0.00 pesos 

Partida 31701 Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información 

300,000.00 pesos 

Partida 31801 Servicio postal 60,000.00 pesos 

Partida 32201 Arrendamiento de edificio 900,000.00 pesos 

Partida 32301 Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo 0.00 pesos 

Partida 32302 Arrendamiento de equipo de bienes informáticos 70,000.00 pesos 

Partida 32501 Arrendamiento de vehículo terrestre, aéreos, marítimos, lacustre y 

fluviales para el servicio público y la operación de programas públicos 270,000.00 

pesos 

Partida 32601 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas; 0.00 

pesos 

Partida 32701 Patentes, regalías y otros; 30,000.00 pesos 

Partida 32901 Otros arrendamientos; 60,000.00 pesos 

Partida 33101 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados; 

250,000.00 pesos 

Partida 33301 Servicios de informática; 221,000.00 pesos 

Partida 33302 Servicios de consultoría; 0.00 pesos 

Partida 33601 Apoyos a comisarios públicos; 0.00 pesos 

Partida 33603 Impresiones y publicaciones oficiales; 0.00 pesos 
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Partida 33605 Licitaciones, convenios y convocatorias; 50,000.00 pesos 

Partida 33801 Servicios de vigilancia; 540,000.00 pesos 

Partida 34101 Servicios financieros y bancarios; 100,000.00 pesos 

Partida 34501 Seguro de bienes patrimoniales; 470,000.00 pesos 

Partida 34701 Fletes y maniobras; 100,000.00 pesos 

Partida 35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles; 300,000.00 pesos 

Partida 35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo; 65,000.00 

pesos 

Partida 35301 Instalaciones; 250,000.00 pesos 

Partida 35302 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos; 100,000.00 

pesos 

Partida 35501 Mantenimiento y conservación de equipo de transporte; 550,000.00 

pesos 

Partida 35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo; 200,000.00 

pesos 

Partida 35801 Servicio de limpieza y manejo de desechos; 840,000.00 pesos 

Partida 35901 Servicios de jardinería y fumigación; 120,000.00 pesos 

Partida 36401 Servicio de revelado de fotografía; 5,000.00 pesos 

Partida 37101 Pasajes aéreos; 66,000.00 pesos 

Partida 37201 Pasajes terrestres; 22,000.00 pesos 

Partida 37501 Viáticos en el país; 50,000.00 pesos 

Partida 37502 Gastos de camino; 25.00 pesos 25,000.00.  

Partida 37901 Cuotas; 5,000.00 pesos 

Partida 38101 Gastos de ceremonial; 20,000.00 pesos 

Partida 38201 Gastos de orden social y cultural; 15,000.00 pesos 

Partida 38301 Congresos y convenciones; 40,000.00 pesos 

 

Voy a corregir, es 

Partida 37901 Cuotas; 5,000.00 pesos 

Partida 38101 Gastos de ceremonia; 20,000.00 pesos 

Partida 38201 Gastos de orden social y cultural; 15,000.00 pesos 

Partida 38301 Congresos y convenciones; 40,000.00 pesos 

Partida 39201 Impuestos y derechos; 95,000.00 pesos 

Partida 39501 Penas, multas, accesorios y autorizaciones; 24,750.00 pesos 

Partida 51101 Mobiliario; 55,000.00 pesos 

Partida 51201 Muebles, excepto de oficina y estantería; 33,000.00 pesos 

Partida 51501 Bienes informáticos; 45,000.00 pesos 

Partida 51901 Equipos de administración; 25,000.00 pesos 

Partida 52101 Equipos y aparatos audiovisuales; 20,000.00 pesos 

Partida 52301 Cámaras fotográficas y de video; 0.00 pesos 

Partida 54201 Carrocería y remolques; 0.0 pesos 
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Partida 56501 Equipo de comunicación y telecomunicaciones; 15,000.00 pesos 

Partida 56601 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos; 

85,000.00 pesos 

Partida 66201 Remodelación y rehabilitación: 0.00 pesos 

 

META: Cumplir y concluir el Convenio de ISSSTESON 2017-2019. 

Partida 99101 Adeudo de ejercicios fiscales anteriores; 10’660,551 pesos con 48 

centavos 

 

META: Actualizar la flotilla vehicular para el cumplimiento de las funciones del 

Instituto. 

Partida 54101 Automóviles y camiones; 0.00 pesos 

 

Unidad Técnica de Fomento y Participación Ciudadana 

La meta es: Planeación e implementación, seguimiento a solicitudes de plebiscito 

que se reciban conforme a las Ley de Participación Ciudadana. 

Partida 21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina; 17,654.00 pesos 

Partida 21401 Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes 

informáticos; 0.00 pesos 

Partida 32901 Otros arrendamientos; 0.00 pesos 

Partida 33101 Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados; 0.00 

pesos 

 

META: Ejecutar el programa de difusión y asesoría de participación ciudadana 

orientados a niños y jóvenes, estudiantes del sistema educativo, sector público, 

sector privado y ayuntamientos del Estado de Sonora, de manera presencial o 

virtual incluyendo material didáctico y consulta ciudadana y estudiantiles con urnas 

electrónicas. 

Partida 21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina; 26,403.00 pesos 

Partida 21401 Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes 

informáticos; 51,411.00 pesos 

Partida 26101 Combustibles; 358,195.00 pesos 

Partida 37501 Viáticos; 168,000.00 pesos 

Partida 37502 Gastos de camino; 72,000.00 pesos 

Partida 37901 Cuotas; 5,600.00 pesos 

Partida 38301 Congresos y convenciones; 108,448.00 pesos 

Partida 33603 Impresiones y publicaciones oficiales; 10,000.00 pesos 

Partida 33603 Impresiones y publicaciones oficiales; 80,000.00 pesos 

Partida 21101 Materiales y útiles menores de oficina; 3,873.00 pesos 
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Partida 21401 Materiales y útiles para el procesamiento de equipos informáticos; 

43,902.00 pesos 

Partida 51501 Equipos de cómputo y tecnologías de la información; 805,920.00 

pesos 

 

META: Formación permanente del servicio de la rama administrativa de Dirección 

Ejecutiva de Fomento y Participación Ciudadana. 

Partida 21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina; 0.00 pesos 

Partida 33401 Servicios de capacitación; 0.00 pesos 

 

META: Realización de Foro Estatal y Eventos Públicos en materia de Participación 

Ciudadana. 

Partida 21401 Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes 

informáticos; 35,652.00 pesos 

Partida 33603 Impresiones y publicaciones oficiales; 7,400.00 pesos 

 

CONTRALORÍA GENERAL.  

META: Realizar la revisión y fiscalización de los recursos, conforme a la 

normatividad aplicable. 

Partida 21101 Materiales, útiles y equipos de oficina menores; 21,717.00 pesos 

Partida 21401 Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes 

informáticos; 23,226.00 pesos 

Partida 51101 Mobiliario; 6,500.00 pesos 

 

META: Evaluar el desempeño y cumplimiento de los objetivos de las metas de las 

unidades administrativas. 

21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina; 1,699.00 pesos 

21401 Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos; 

8,767.00 pesos 

 

META: Dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones derivadas de la 

revisión y fiscalización de la auditoría interna y externa. 

Partida 21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina.  

Partida 21401 Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes 

informáticos; 5,516.00 pesos 
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META: Asistir a diferentes capacitaciones y actualizaciones con carácter 

profesional, para mejora y desempeño de las funciones del control interno. 

Partida 33401 Servicios de Capacitación; 30,000.00 pesos 

Partida 37101 Pasajes aéreos; 15,000.00 pesos 

Partida 37501 Viáticos; 10,000.00 pesos 

Partida 37502 Gastos de camino; 3,000.00 pesos 

Partida 38301 Congresos y convenciones; 2,000.00 pesos 

 

META: Implementar lineamientos, metodología y evaluaciones en materia de 

control interno. 

Partida 21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina; 562.00 pesos 

Partida 21401 Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes 

informáticos; 5,516.00 pesos 

Partida 33101 Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados; 0.00 

pesos 

  

UNIDAD TÉCNICA DE INFORMÁTICA 

META: Mantenimiento y conservación del equipo de cómputo. 

21101 Materiales, útiles menores de oficina; 4,781.00 pesos 

21401 Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos; 

9,163.77. 

22101 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones; 0.00 pesos 

29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnología de la 

información; 24,700.00 pesos 

59101 Software; 194,096.00 pesos 

 

META: Mantenimiento de la infraestructura informática del Instituto, para garantizar 

la eficiencia de los servicios TI suministrados. 

Partida 21101 Materiales, útiles menores de oficina; 1,350.00.  

Partida 31701 Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de 

información; 51,000.00 pesos 

Partida 33301 Servicios de informática; 50,000.00 pesos 

Partida 33302 Servicios de consultoría; 0.00 pesos 

Partida 33401 Servicios de capacitación; 0.00 pesos 

Partida 51501 Bienes informáticos; 15,000.00 pesos 

 

META: Atención de solicitudes de información. 

Partida 21101 Materiales, útiles menores de oficina; 2,602.00 pesos 
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Partida 21401 Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes 

informáticos; 16,798.00 pesos 

 

META: Desarrollo e implementación de sistemas de información para apoyar la 

toma de decisiones y automatizar los procesos operativos del Instituto. 

Partida 21101 Materiales, útiles menores de oficina; 5,111.00 pesos 

Partida  21401 Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes 

informáticos; 7,331.50.  

Partida 22101 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones; 0.00 

pesos 

Partida 33401 Servicios de capacitación; 45,000.00 pesos 

Partida 37101 Pasajes aéreos; 32,000.00 pesos 

Partida 37201 Pasajes terrestres; 1,400.00 pesos 

Partida 37501 Viáticos en el país; 40,000.00 pesos 

Partida 37502 Gastos de camino; 1,500.00.  

 

META: Desarrollo e implementación de los programas de resultados oportunos y 

preliminares. 

Partida 21101; 0.00 pesos  

Partida 22101 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones; 0.00 

pesos 

La primera es materiales y útiles menores de oficina  

Partida 37101 Pasajes aéreos; 0.00 pesos 

Partida 37201 Pasajes terrestres; 0.00 pesos 

Partida 37501 Viáticos en el país; 0.00 pesos 

Partida 37502 Gastos de camino; 0.00 pesos 

 

UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN. 

META: Programa de Vinculación entre el Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana y el Instituto Nacional Electoral. 

Partida 21101 Materiales, útiles menores de oficina; 5,856.00 pesos 

Partida 37101 Pasajes aéreos; 13,000.00 pesos 

Partida 37501 Viáticos en el país; 16,500.00 pesos 

Partida 37502 Gastos de camino; 1,750.00 pesos 

Partida 51101 Mobiliario; 10,056.00 pesos 

 

META: Asistir a cursos, talleres y/o diplomados impartidos por el Instituto Nacional 

Electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tribunal Estatal 
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Electoral e instituciones educativas afines  a la formación profesional del personal 

de la Unidad Técnica de Vinculación. 

Partida 21202 Materiales y útiles de impresión y reproducción; 9,753.00 pesos 

Partida 37101 Pasajes aéreos; 26,000.00 pesos 

Partida 37501 Viáticos en el país; 33,000.00 pesos 

 

El primero, hago una corrección, la partido 37101 pasajes áreas son 26,000.00 

pesos y la Partida 37501 viáticos en el país son 33,000.00 pesos. 

Partida 37502 Gastos de camino; 3,000.00 pesos 

 

META: Establecer un programa de comunicación interinstitucional con los 

diferentes organismos públicos locales electorales, con el fin de conocer y compartir 

su experiencia en el desempeño de la función electoral. 

Partida 21101 Material, útiles y equipos menores de oficina; 3,527.00 pesos 

 

META: Dar seguimiento a la generación, carga y validación de la información que 

el IEE comunica a través del sistema de validación de los OPLES. 

Partida 21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción; 9,753.00 pesos 

 

UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA: 

META: Atender y resolver las consultas de las unidades administrativas, 

particulares y partidos políticos, en materia de transparencia y rendición de cuentas, 

esa es la meta. 

Partida 21101 Materiales, útiles menores de oficina; 35,019 pesos con 21 centavos. 

Partida 21401 Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes 

informáticos; 81,466.00 pesos  

 

META: Realizar todas las actividades administrativas en cumplimiento a la 

normatividad aplicable en materia de transparencia. 

Partida 21101 Materiales, útiles menores de oficina; 8,598 pesos con 66 centavos. 

Partida 21401 Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes 

informáticos; 3,609.00 pesos 

 

META: Realizar y recibir cursos de capacitación al personal de las áreas 

administrativas y de la Unidad de Transparencia, consecutivamente. 

Partida 21101 Materiales, útiles menores de oficina; 5,007 pesos con 90 centavos. 

Partida 21401 Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes 

informáticos; 6,067.00 pesos 

Partida 22101 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones; 0.00 

pesos 
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Partida 22106 agua potable; 2,475.00 pesos 

Partida 22301 Utensilios para el servicio de alimentación; 0.00 pesos 

Partida 32201 Arrendamiento de edificio; 0.00 pesos 

Partida 33603 Impresiones y publicaciones oficiales; 0.00 pesos 

Partida 37101 Pasajes aéreos; 10,200.00 pesos 

Partida 37201 Pasajes terrestres; 2,200.00 pesos 

Partida 37501 Viáticos en el país; 12,100.00 pesos 

Partida 37502 Gastos de camino; 2,750.00. 

 

ORGANO DE ENLACE “SPEN”. 

META: Coordinar el ingreso, formación, aprovechamiento del Sistema de Servicios 

del OPLE, promoción e incentivos individuales y colectivos para el personal del 

SPEN y la rama administrativa. Esa es la meta 

Partida 21101 Materiales, útiles menores de oficina; 21,856.00 pesos 

Partida 21401 Materiales y útiles de impresión y reproducción; 26,008.00 pesos 

Partida 37101 Pasajes aéreos; 76,000.00 pesos 

Partida 37501 Viáticos en el país; 93,000.00 pesos 

Partida 37502 Gastos de camino; 12,000.00 pesos 

 

COORDINACIÓN DE ESTUDIOS DE CULTURA DEMOCRÁTICA. 

META: Congreso y/o foro de cultura democrática. 

Partida 21101 Materiales y útiles menores de oficina; 22,332.00 pesos 

Partida 21401 Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes 

informáticos; 26,865.00 pesos 

Partida 37501 Viáticos en el país; 30,000.00 pesos 

Partida 37502 Gastos de camino; 15,000.00 pesos 

Partida 33603 Impresión y publicaciones oficiales; 50,000.00 pesos 

Partida 38301 Congresos y convenciones; 155,803.00 pesos 

 

META: Publicaciones, fomento cultura democrática. 

Partida 21101 Materiales y útiles menores de oficina; 58,001.00 pesos 

Partida 33603 Impresiones y publicaciones oficiales; 15,000.00 pesos 

 

META: Biblioteca. 

Partida 21101 Materiales y útiles menores de oficina; 9,619.00 pesos 

Partida 21401 Materiales y útiles para el procesamiento de equipo y bienes 

informáticos; 6,582.00 pesos 

Partida 21701 Material educativo; 34,999.00 pesos 

Partida 51101 Mobiliario; 50,000.00 pesos 
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Dando un total de $276 millones 050 mil ,280 pesos  con 84 centavos, ¿está bien?, 

JAJAJAJA es cuánto Presidenta. 

“Punto cuarto del Acuerdo”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Esos nos los 

circulamos, ¿verdad?, SECRETARIO: ESO  LOS CIRCULAMOS EL LUNES ….. 

PRESDEINTA: NO LO CIRCULAMOS HAY QUE SACARLES COPIA PARA 

ENTREGARLOS AHORITA A TODOS en este momento le van a sacar copia a los 

resolutivos que también vienen integrados a la propuesta que presentan cuatro 

Consejeros, para tenerlos todos en nuestro, haber”. 

Consejera Electoral, Maestra Claudia Alejandra Ruiz Reséndez.- “En lo que 

sacan las copias, yo reitero nuevamente la detección de la partida de productos 

alimenticios, en varias de las actividades de las áreas, que en total me da entre 

productos alimenticios y vestuario que también había quedado eliminado, dentro de 

las medidas de austeridad, me da un total de 305,630, por lo que, solicitaría que se 

hagan esos descuentos en las actividades que están todavía establecidas esas 

partidas, así también como la de servicios legales, que por citar un ejemplo en la 

Dirección Ejecutiva de Educación Cívica, que ya con once millones, ya es bastante 

presupuesto que se le esta asignando, todavía tiene servicios de asesoría por 

doscientos cincuenta mil pesos, aparte del millón quinientos mil que se establece 

para el informe de la calidad de la ciudadanía, también solicitaría o cuestionaría en 

realidad con tanto foro y tanto congreso, la puesta en marcha del foro de las 

reflexiones por el veinticinco aniversario del Instituto, eso ya pasó en el mes de 

enero y no se organizó con tiempo, no sé, si posteriormente se elabore en el marco, 

pues todo el año cumplimos, es el aniversario, pero yo consideraría, mejor estos 

373,368 pesos, dejarlos ya contemplados dentro de todos los congresos y foros que 

se establecen, y también partiendo de la premisa de que se trataron de mantener 

los costos dentro de los proyectos originales, en Participación Ciudadana, dentro de 

la Partida 51501, equipos de cómputo y tecnologías de la información, en el 

proyecto original se contemplaba una cantidad de 700 mil pesos, en este nuevo 

proyecto que se pone a consideración, aparecen 805,920 pesos, por lo que 

consideraría quitar los 105,920 pesos de más, donde no existe un soporte o 

justificación del por qué se está modificando el proyecto, partiendo de la premisa de 

que los Directores Ejecutivos, no participaron en la elaboración de este proyecto de 

reajuste presupuestal, entonces, pues ojalá solicitaría a mis compañeros los cuatro 

que pretenden aprobar este proyecto, como ya lo mencionaron, pues que 

considerarían estos gastos, estos ahorros en estas partidas, pues mandarlas al 

capítulo mil, más los 5 millones que no podemos estar aprobando actos futuros 

inciertos, a más de que estamos hablando de dinero en papel, pues hubo un 

proyecto de ENCÍVICA que aún no recibimos por parte del Instituto Nacional 

Electoral y pues no contamos con los alcances como para poder nosotros estipular 
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o decir al aire de que tendrán un costo de 5 millones de pesos más y que por eso 

se está haciendo el aumento, reitero nuevamente y les ruego, que esos 5 millones, 

se consideren dentro del capítulo mil.” 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Consejera”, iniciamos la ronda de participaciones ya, ¿verdad? Adelante Consejero 

para hacer correcciones”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “Tal y como lo había 

comentado hace un momento, para hacer las correcciones en lo que es el POA, que 

es el documento que traía diferencias, ahorita ya enviamos para fotocopia el 

correcto, pero bueno, para que quede en la versión estenográfica de la sesión, 

únicamente por cuestión de celeridad, ya sabemos el nombre de las metas, leería 

la meta y el monto que corresponde a cada, el monto global de cada meta, ¿les 

parece? donde haya diferencias y si hay unas partes donde sí, hasta metas no 

aparecieron”. 

“En Consejo, la meta 1, de lo de las sesiones del Instituto, el monto correcto es de 

295,000 pesos; la meta 2 sesiones de comisiones un 1´341,666.66 pesos; la meta 

3 funciones encomendadas por acuerdo del Consejo General 3’465,666”. 

“En la Unidad Técnica de Comunicación Social, la meta publicación trimestral de la 

revista “Yo Ciudadano” cero pesos; difusión de valores cívicos, eventos, 

conferencias y convocatorias 123,014 pesos; Vínculos institucionales 37,154; 

Procesos electorales: 82,934”. 

“En la Unidad de Igualdad de Género, la primer meta que aparece ahí es de 

1’013,000 pesos; la segunda meta es de 60,400; la tercera meta es de 58,000 

pesos”. 

“En la Secretaría Ejecutiva, la primera meta es de 115,845; y la segunda meta de 

253,955”. 

“Pasamos a la siguiente hoja y en la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, la primer 

meta es de 21,687; la segunda meta de 1,104 pesos”. 

“En la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, la primer meta es de 66,394; la 

segunda meta de 56,510.53 pesos; la siguiente meta 47,934.06 pesos; la siguiente 

meta que es representación y defensa legal del Instituto 3,000 pesos; la siguiente 

meta, elaboración de proyectos de autos, resoluciones y demás elementos 

necesarios para el trámite de procedimientos administrativos sancionadores 35,433 

pesos; la revisión y elaboración de proyectos de normatividad interna del Instituto 

es de 10,926; la siguiente área, impulsar la capacitación y profesionalización del 

personal: 60,500”. 

“En la Dirección Ejecutiva de Organización, la primer meta es de 128,043 pesos; la 

segunda meta: 403,959; la tercera meta 1,605; la cuarta meta, aplicar el 
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procedimiento para la destrucción de cartón: 95,000 pesos; falta una meta ahí que 

es generación de productos cartográficos y actualización de carpetas básicas 

distritales por 95,202 pesos”. 

“De ahí pasamos a la siguiente hoja, en la Dirección Ejecutiva de Administración, la 

segunda meta que es: Proporcionar los recursos materiales, servicios básicos y 

generales para el cumplimiento de los objetivos de las unidades administrativas que 

integran el Instituto Estatal Electoral: 9’903,020 pesos con 16 centavos; ahí nos 

faltaba una meta que es la de Programa integral de mejora en materia de seguridad 

y protección civil: los 2 millones de pesos; luego, ahí mismo en administración, lo 

del convenio queda igual. 

“En la Unidad de Fomento y Participación Ciudadana… ¿cuál? Eso es correcto, 

bueno le faltaba un centavo, es 110 millones, el convenio 10 punto seis millones, 

ese queda igual, en Participación Ciudadana la primer meta 17,654; la segunda 

meta 1’733,752; la siguiente meta está en cero pesos; la realización del foro estatal 

y eventos públicos 43,052, eso en cuanto a Participación Ciudadana”. 

“En Contraloría General, la primer meta es dar seguimiento a las observaciones y 

recomendaciones derivadas de la revisión y fiscalización de la Auditoría Interna y 

Externa: 51,443 pesos; la meta evaluar el desempeño y cumplimiento de los 

objetivos y metas de las unidades administrativas 10,466 pesos; la siguiente meta 

es dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones derivadas de la revisión 

y fiscalización de la auditoría interna 7,215; asistir a las diferentes capacitaciones y 

actualizaciones con carácter profesional para el mejor desempeño de las funciones 

de control interno: 60,000 pesos; implementar lineamientos, metodología y 

evaluaciones en materia de control interno: 6,078 pesos”. 

“En Informática, la primer meta es de 232,740.77 pesos; la segunda meta que es: 

Mantenimiento a la infraestructura informática del Instituto: 117,350; la siguiente 

meta: Desarrollo e implementación del sistema de información para apoyar la toma 

de decisiones y automatizar los procesos operativos del IEE: 132,342 pesos con 50 

centavos; y atención a solicitudes de información 19.400 pesos”. 

“En la Unidad de Vinculación la primera meta, 47,666; la segunda meta 71,753 y las 

tres quedan intocadas, están correctas. En la Unidad de Transparencia, la primer 

meta es de 116,485.21: la segunda meta de 12,207 y la tercera 40,799.90”. 

“Y en Coordinación de Estudios de la Cultura Democrática, la primer meta es de 

300,000 pesos, la segunda meta es de 73,001 pesos y la tercera meta es de 

101,200. El órgano de enlace del SPEN está correcto. Sólo di lectura a las 

correcciones”. 

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

continuamos con la lectura de los puntos de acuerdo, el siguiente punto sería el 
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cuarto, los 20’000,000 de pesos destinados a la Partida 15202, pago de 

liquidaciones, deberá aplicarse porque legalmente se encuentran facultado para 

ello, a un programa de ajuste en la planilla del personal y a  un programa de retiro 

voluntario, esta partida podrá recibir recursos adicionales provenientes de 

transferencias con el objetivo de cumplir el techo presupuestal del capítulo mil, 

servicios personales. Deberán hacerse del conocimiento de los integrantes del 

Consejo General las medidas auditadas en la aplicación del recurso señalado en el 

párrafo anterior”. 

“Quinto durante el año dos mil diecinueve con el objeto de no destinar recursos 

presupuestales a áreas no prioritarias o sustantivas del Instituto y por considerarse 

que en un año no electoral, no se requiere la contratación de más personal respecto 

del que actualmente se encuentra, no se presupuestan, ni deberán reasignarse 

recursos para contratar personal para nuevas plazas eventuales o de honorarios o 

cualquiera que sea la denominación que se les dé; por las razones expresadas en 

días anteriores y en función de lo externado como objeto para generar las 

condiciones necesarias para posteriormente crear las plazas del servicio profesional 

electoral nacional, ante la renuncia, despido, terminación de contrato o vacantes  

que se generen por cualquier causa, el Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, dicha plazas quedarán congeladas presupuestalmente hablando, es 

decir, quedarán sin asignación de recursos a partir que se genere la vacante 

respectiva y tampoco deberán reasignarse recursos para cumplir tales vacantes, la 

designación de servidores públicos cuya atribución corresponde al Consejo General 

o a las plazas que integran la oficina de los Consejeros, se exceptúan de lo 

dispuesto en esta parte. Durante el ejercicio fiscal del año dos mil diecinueve, no 

deberán otorgarse incrementos salariales, bonos, gratificaciones o sobresueldos 

independientemente de la denominación que se les dé, estas imposiciones no se 

aplicarán tratándose de incentivos o plazas de concurso público que se deriven del 

Servicio Profesional Electoral Nacional y de las que provengan de derechos 

laborales adquiridos”. 

“Sexto: los recursos provenientes de lo derivado de anticipos de sueldos al personal 

del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, deberán destinarse 

invariablemente al cumplimiento de las obligaciones del capítulo mil de servicios 

personales al que originalmente estaban destinados, sin que por ello, dejen de 

cumplirse las obligaciones patronales de cuotas derivadas de la seguridad social”. 

“Séptimo: en atención a lo establecido con el artículo treinta fracción diecinueve del 

reglamento interior de este Instituto y en los términos establecidos en el 

considerando once del presente acuerdo, la oficina de la Consejera Presidenta 

contará al menos con un coordinador de presidencia, un asistente, un coordinador 

técnico y un chofer; por parte de la oficina del consejero electoral denominado 

oficina de la consejería, contará al menos con los siguientes: un asistente, un 
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coordinador de consejería y un asesor, los cuales no se consideran personal 

técnico, sino personal de la rama administrativa; en función de lo anterior, el capítulo 

de servicios personales del presupuesto de egresos del Instituto Estatal Electoral y 

de Participación Ciudadana, contempla los recursos necesarios para solventar el 

costo de la plantilla mencionada; los Consejeros Electorales dentro de los cinco días 

siguientes a la aprobación de este acuerdo, comunicarán a  la Dirección Ejecutiva 

de Administración, así como a la presidenta del Instituto, el nombre de las personas 

que ocuparán cada uno de dichos cargos, para la extinción inmediata del 

nombramiento respectivo”. 

“Octavo: se instruye a la comisión permanente de seguimiento del servicio 

profesional electoral nacional para que con auxilio del órgano de enlace del SPEN 

de este Instituto elabore y presente al Consejo General un proyecto de creación de 

plazas para dicho servicio que contenga las propuestas de áreas sustantivas 

comprenderá los tipos de cargo el número de plazas y los montos en cuánto a 

sueldos, prestaciones que corresponderán a cada uno de los cargos, las 

atribuciones que cada uno ejercerá y en general todas las actividades inherentes 

que permitan materializar la creación y ocupación de plazas en los tiempos y 

modalidades marcados por el estatuto del SPEN y éste Consejo General según 

corresponda”. 

“Noveno: el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, resuelve e instruye a la Junta General Ejecutiva para que elabore los 

proyectos respectivos y los someta a consideración del máximo órgano de división 

en los siguientes temas: número uno, tabulador de sueldos, número dos 

normatividad para regular el ingreso, selección, capacitación, promoción, 

evaluación y permanencia del personal de la rama administrativa”. 

“Décimo: el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana resuelve que 

para el ejercicio fiscal del año dos mil diecinueve, no se contratará las pólizas de 

seguro de gastos médicos mayores, ni la póliza de seguro de vida, queda sin monto 

asignado la Partida 14406 para el ejercicio presupuestal dos mil diecinueve”. 

“Décimo primero: los recursos destinados al capítulo mil de servicios personales, 

las prerrogativas de partidos políticos, apoyo a representantes de partidos políticos, 

Consejo General, Presidencia, Dirección Ejecutiva de Capacitación y Educación 

Cívica, incluyendo los recursos destinados para actividades programadas por el 

Instituto Nacional Electoral en relación a la ENCCIVICA y que deberán ser 

ejecutados por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, de la 

Unidad de Género, de la Unidad Técnica de Participación Ciudadana, la Partida 

15202 de pago de liquidaciones, el proyecto para establecer un programa integral 

de mejora en materia de seguridad y protección civil de los artículos catorce y quince 

de la Ley de Protección civil para el estado de Sonora y la Partida 99101 relativa a 

adeudos de ejercicios fiscales anteriores, permisos a la dirección ejecutiva de 
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Administración, se consideran irreductibles y no podrán ser transferidos a otras 

partidas o capítulos de áreas distintas a las que fueron asignadas excepto en el 

caso de recursos de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación y de 

la de Participación Ciudadana, cuyos recursos podrán transferirse entre sus propias 

metas del Programa Operativo Anual; de la misma forma tendrá prioridad en la 

asignación de recursos que reciba el Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana. Si para ejecutar los programas de las direcciones ejecutivas de 

Educación Cívica y Capacitación y la de Participación Ciudadana, se requiere el 

apoyo o participación de servidores públicos del Instituto que no se encuentren 

asignados a dichas áreas, incluyendo los integrantes de Consejo General podrán 

asignarse los recursos que estimen necesarios a fin de cumplir la actividad que se 

trate. Los recursos destinados a la Partida de sueldos, identificada como 1301,  

sueldos, se consideran irreductibles pero tampoco podrá recibir transferencias para 

incrementar el monto asignado durante el ejercicio fiscal del año dos mil diecinueve. 

Los recursos presupuestados en la Dirección Ejecutiva de Capacitación y de 

Educación Cívica para la meta de, en caso de alguna situación extraordinaria o 

imprevista que requiera la suficiencia de recursos para lograr los objetivos 

establecidos en las metas del Programa Operativo Anual y que no puedan 

solventarse mediante transferencias de recursos por parte de la Junta General 

Ejecutiva, en virtud de las previsiones del presente acuerdo, será necesario que el 

Consejo General apruebe el ajuste presupuestal necesario”. 

“Décimo segundo: En atención a lo que establece en el artículo ciento veinticinco 

fracción doce la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, el artículo doce 

fracción, perdón, cinco del Reglamento Interior, las transferencias de recursos entre 

partidas presupuestales deberán que se cumplan los objetivos de los programas del 

Instituto, razón por la cual, en forma previa a su realización material, el Director 

Ejecutivo de Administración, deberá recabar la opinión por escrito de los titulares de 

las áreas que se verán impactadas con ampliaciones y reducciones de recursos, 

para tal efecto, el Director Ejecutivo de Administración deberá proporcionar la 

información que resulte necesaria y que el consentimiento sea otorgado con 

conocimiento de causa y se acredite la causa justificada. La Junta General Ejecutiva 

al momento de resolver en definitiva sobre las transferencias, deberá analizar las 

constancias a que se refiere este punto. Los acuerdos de la Junta General Ejecutiva, 

los que aprueban las transferencias de recursos deberán contener al menos: unidad 

solicitante y datos de solicitud, unidad o unidades que se verán afectadas 

presupuestalmente en su caso, así como opinión de dichas unidades, justificación 

debidamente fundada y motivada, partidas que se incrementan y que se 

disminuyen, adecuaciones de calendarios, presupuesto requerido y origen de los 

recursos. Las transferencias solo podrán realizarse al presupuesto mediante 

presiones y reducciones siempre y cuando no desvirtúen la esencia del presupuesto 

aprobado por el Consejo General a cada unidad responsable y permitan un mejor 
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cumplimiento de los objetivos de los programas metas a su cargo, salvo aquellas 

que tengan el carácter de irreductibles a las cuales no podrá disminuirse su 

presupuesto; se considera que se desvirtúa la esencia del presupuesto aprobado 

por el Consejo General cuando mediante el uso de transferencias se afecte el 

presupuesto de cualquier programa o de cualquier unidad responsable en un 

porcentaje mayor al treinta por ciento”. 

“Décimo tercero: se aprueba la creación del Sistema Integral para la Administración 

de Recursos a cargo de la Dirección Ejecutiva de Administración en la que las 

unidades responsables puedan visualizar, por lo menos, el monto autorizado por el 

Consejo General de su presupuesto, así como su calendarización y disminuciones 

e incrementos autorizados por presupuesto. De igual forma, deberá reflejar las 

partidas presupuestales, el saldo de cada una de ellas, los conceptos, fechas y 

montos de cada uno de los gastos erogados comprometidos y devengados y tendrá 

capacidad para que cada unidad responsable pueda hacer requisiciones a la 

Dirección Ejecutiva de Administración, para efecto de materializar lo anterior, se 

instruye a la Unidad Técnica de Informática para que de manera prioritaria lleve a 

cabo la realización del sistema antes referido y que cuente con el apoyo de las 

Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas que considere para su formulación. En 

tanto se elabora el sistema que se refiere el presente considerando, se instruye a la 

Dirección Ejecutiva de Administración para que el primer día hábil de cada semana 

informe por escrito a cada unidad responsable la información derivada del 

seguimiento de su presupuesto debiendo contener mínimamente, el monto 

autorizado por el Consejo General en el presupuesto de la unidad responsable 

respectiva, su calendarización, disminuciones e incrementos que afecten su 

presupuesto, identificación de las partidas presupuestales con montos, saldo de 

cada una de ellas, así como las erogaciones por gasto, especificando conceptos, 

fechas y montos de cada uno de los gastos erogados comprometidos y devengados, 

debiendo anexar las facturas que soportan dicho gasto”. 

“Décimo cuarto: la Secretaría Ejecutiva, el Órgano Interno de Control, las 

Direcciones Ejecutivas, las Unidades Técnicas, las direcciones o unidades o 

cualquiera que sea su denominación, no podrán contar con asesorías externas 

durante el ejercicio fiscal del año dos mil diecinueve, solo la Dirección Ejecutiva de 

Administración podrá contratar al asesor externo que auditará los estados 

financieros del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, previa 

licitación respectiva; así mismo, la Dirección Ejecutiva de Capacitación y Educación 

Cívica contará con recursos para dicha partida, a fin de solventar el pago que 

corresponde a las personas físicas o morales que resulten ganadores de la licitación 

para elaborar el informe Sonora sobre la calidad de la ciudadanía. En función de lo 

anterior, queda prohibida la contratación de las asesorías externas en materia 

laboral, penal, informática y de control o contraloría, que se venían contratando para 
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las Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas en los últimos años de este 

Organismo Electoral. Las actividades que venían desempeñando esos asesores 

externos, deberán realizarse por los servidores públicos del Instituto que legalmente 

corresponda para atender cada uno de esos temas”. 

“Décimo quinto: el auditor externo que el Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana deba contratar para que dictamine  los estados financieros conforme a 

las obligaciones derivadas de la Ley de Fiscalización, deberá seleccionarse previa 

convocatoria pública que al efecto deberá emitir oportunamente El Comité De 

Adquisiciones del Instituto, misma que deberá difundirse ampliamente en las 

cuentas institucionales de redes sociales de este Organismo Electoral y en su 

página de internet mediante banner específico, para tal efecto, dicho comité deberá 

observar las disposiciones del artículo 150 de la Constitución Política del Estado, 

también deberá licitarse la asignación del proyecto Informe Sonora sobre la calidad 

de la ciudadanía, particularmente el apartado que incluye el diseño, elaboración y 

realización de las encuestas a que se refiere dicho proyecto; de la misma forma 

deberá licitarse la elaboración y ejecución del programa integral de mejora en 

materia de seguridad de protección civil, previsto en el presupuesto de egresos para 

el ejercicio fiscal del año dos mil diecinueve de este organismo electoral”. 

“Décimo quinto: el Comité de Adquisiciones y Arrendamientos y Servicios del 

Instituto deberá aprobar el calendario de sesiones y plan de trabajo respecto a 

licitaciones públicas o de invitación a cuando menos tres personas o en su caso 

adjudicación directa para el ejercicio fiscal para el año dos mil diecinueve y hacerlo 

del conocimiento de los integrantes del Consejo General, dentro de un  plazo 

máximo de diez días posteriores a la aprobación del presente acuerdo. Entre las 

actividades y calendario del citado comité, deberá contemplar de manera 

enunciativa más no limitativa las siguientes: adquisición o arrendamiento del servicio 

y suministro de papelería, útiles y equipos menores de oficina para equipamientos;  

suministros de equipo electrónicos y de cómputo, multifuncionales, toners, tintas, 

software, sistemas de cómputo, accesorios y refacciones, adquisición de garrafones 

o botella de agua purificada, impresiones y publicaciones oficiales, servicio de 

limpieza y manejo de desechos, servicio de jardinería y fumigación, bienes 

informáticos entre otros”. 

“Décimo sexto: Se instruye al titular de la Dirección Ejecutiva de Administración, 

para que en un plazo no mayor a cinco días hábiles, elabore y someta a 

consideración del Consejo General la propuesta de calendario del gasto del 

presupuesto de egresos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 

teniendo las disposiciones de este acuerdo, para tal efecto deberá trabajar con cada 

uno de los titulares de la Secretaría Ejecutiva, Direcciones Ejecutivas, Unidades 

Técnicas, Órgano Interno de Control o Contralora, según sea el caso, para la 

elaboración de la parte que a cada uno corresponda, cuidando la correcta 
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distribución de los recursos a lo largo del ejercicio fiscal y el monto mensual, de 

ministraciones programadas por la Secretaría de Hacienda;  de igual forma se 

instruye al Director Ejecutivo de Administración para que con el auxilio del Secretario 

Ejecutivo, el titular de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos en el marco a la 

reformas al reglamento aprobadas en el acuerdo CG212/2018, el día veintitrés de 

noviembre de dos mil dieciocho y subsecuentes, analice las metas del Programa 

Operativo Anual, en relación con el ámbito de competencia que le corresponde a la  

Secretaría Ejecutiva, a cada Dirección Ejecutiva, Unidad Técnica, Dirección, Unidad 

o Centro y si fuera el caso que alguna meta no corresponda competencialmente 

hablando a un área conforme a lo aprobado en este acuerdo, realice la adecuación 

respectiva, sin que pueda modificar los montos asignados a cada meta o partida, 

debiendo informar a los integrantes del Consejo Electoral del resultado de dicho 

análisis”. 

“Décimo séptimo: durante el ejercicio fiscal del año dos mil diecinueve, solo podrá 

realizarse  remodelaciones o adecuaciones derivadas de las recomendaciones en 

materia de protección civil y de acuerdo a la disponibilidad de recursos con que 

cuente esta partida, de igual forma, se realizarán adecuaciones físicas al edificio por 

situaciones de emergencia que deberán tener la autorización de la Junta General 

Ejecutiva dentro de los cinco días posteriores a que surja tal situación”. 

“Décimo octavo: El Consejo General en relación con la recepción de recursos 

provenientes de transferencias que formule el ejecutivo estatal a favor del Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana que deben de ejercicios fiscales 

anteriores resuelve que tales recursos deberán destinarse al pago de compromisos 

debidamente registrados en la Partida de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, 

Partida 99101, en virtud de que, en caso de que una vez solventados tales 

compromisos de la Partida señalada en el párrafo anterior existan remanentes 

recursos, será el Consejo General del Instituto quien defina su destino específico.” 

“Décimo noveno: se instruye al Titular de la Dirección Ejecutiva de Administración, 

para que dentro de los diez días siguientes a la aprobación de este acuerdo, 

haciendo un espacio físico con el mobiliario y equipo correspondiente a fin de que 

los integrantes del órgano de enlace del SPEN, puedan realizar la labores al 

proyecto de creación de las plazas SPEN a que se refiere el punto del presente 

acuerdo. Punto octavo: En caso de que las actividades inherentes a la realización 

del proyecto señalado en el párrafo anterior así lo permitan, los integrantes del 

órgano de enlace del SPEN, perdón, podrán auxiliar al Secretario Ejecutivo a 

realizar labores que le permitan cumplir con sus ámbitos y atribuciones, lo anterior 

en virtud de que dicha Secretaría se ha quedado sin personal para cumplir las tareas 

que la ley y el Reglamento Interno le imponen”. 

“Vigésimo: la Consejera Presidenta, las y los Consejeros Electorales, los Directores 

Ejecutivos, Titulares de Unidades Técnicas y todos los servidores públicos del 
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Instituto, no contarán con prestaciones de pago de celular, ni vales de gasolina; se 

instruye a la representante legal del Instituto y al Secretario Ejecutivo para que las 

líneas telefónicas que tengan asignadas algún servidor público en las que el Instituto 

haya obtenido el propio servidor público por vía de sesión, la titularidad de una línea 

de teléfono, para que realice el acto de sesión de derechos a dicho servidor; 

preferentemente deberá contratarse los servicios con empresas que proporcionen 

control electrónico consumo de gasolina por vehículo y personas facultadas para 

realizar tal actividad. El Director Ejecutivo de Administración elaborará una bitácora 

semanal respecto al uso de vehículos oficiales y el consumo de combustible, 

señalando datos respecto a kilometraje inicial y final, monto de recursos asignados 

para combustible utilizado, servidor público que utilizó el vehículo, actividad 

realizada en la utilización del vehículo; la bitácora deberá publicarse en la página de 

internet del Instituto los lunes de cada semana por parte del Director Ejecutivo de 

Administración con el auxilio de la Unidad Técnica de Comunicación Social”. 

“Vigésimo primero: se instruye a la Secretaría Ejecutiva solicitar la publicación del 

presente acuerdo a través de la unidad de Oficiales Notificadores en los estrados 

del instituto en coordinación con la Dirección del Secretariado, en el sitio web de 

este Organismo Electoral”. 

“Vigésimo segundo: se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que a través de la 

unidad de Oficiales Notificadores, notifique a los partidos políticos acreditados al 

instituto, que no hubieren asistido a la  sesión”. 

“Vigésimo tercero: Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 

Electoral, para que haga conocimiento de las Direcciones Ejecutivas, Unidades 

Técnicas  y la Contraloría General de éste Instituto, sobre la aprobación del presente 

acuerdo, para los efectos a que haya lugar”. 

“Vigésimo cuarto: Se instruye al área de la Dirección del Secretariado, para que a 

través de la Dirección del Secretariado de éste Instituto, gire instrucciones a la 

unidad de oficiales notificadores para notificar el presente acuerdo a los partidos 

políticos acreditados al Instituto que no hubieren acudido a la sesión”. 

“Vigésimo quinto: publíquese el contenido del presente acuerdo en los estrados, en 

la página de internet del Instituto”. 

“Vigésimo sexto: Notifíquese el presente acuerdo a los partidos que no haya asistido 

a la sesión”. 

“Vigésimo séptimo: se comisiona al personal de la Unidad Oficial de Notificadores 

del Instituto para que realicen las notificaciones ordenadas en el presente acuerdo, 

es cuanto, Presidenta”. 

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

Secretario, en este momento iniciamos la primera ronda, la duración es diez 
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minutos, está a consideración de ustedes el presente proyecto que someten a 

consideración de este Consejo General, cuatro consejeros electorales y el proyecto 

de acuerdo circulado previamente a ustedes, con la convocatoria de la presente 

sesión, Adelante, Consejera Ruiz”. 

Consejera Electoral, Maestra Claudia Alejandra Ruiz Reséndez.- “Yo quisiera 

todavía a esta propuesta que ojalá se pudiera agregar otro punto de acuerdo, donde 

se instruya a la Dirección Ejecutiva de Administración, para que solicite a la 

institución bancaria que también se pueda agregar la firma de los siete consejeros, 

para que podamos firmar todos los cheques de pagos, porque yo creo que es esta 

la finalidad, si, entonces propondría que también podamos todos firmar los cheques 

de pagos que se hacen en el Instituto, al tener tanta imaginación; otra pregunta, 

décimo noveno, ya que se van asignar el órgano de enlace del SPEN, íjuela, del 

que tanto defendimos para que haga toda la reingeniería administrativa para poder 

hacer las  plazas del SPEN, si se pudiera indicar las posiciones o las personas que 

específicamente estarán y el tiempo en que lo harán también, porque también de 

verdad, otra pregunta es el sistema éste integral de administración, el SIAD, ¿sé 

consultó con la Unidad Técnica de Informática la viabilidad para la elaboración? Y 

contemplando los tiempos en  que se va hacer, pues, también considerar el personal 

que lo va a elaborar, porque acabo de decir que hay otros programas de sistemas 

que se tienen que elaborar de mayor prioridad, como es el programa de resultados 

electorales, el cual pues, tenemos toda la infraestructura para poder desarrollar 

nuestro propio PREP y pues aparentemente no podremos hacerlo, también todas 

las áreas de mejoras que tenía como bien lo mencionaba el representante de 

Morena, en días anteriores, su preocupación ¿no? Por tratar de homologar nuestro 

sistema de sesión de cómputo al del Instituto Nacional Electoral y pues, yo quisiera 

saber también cuál es más prioritario, si este sistema de información administrativa 

y no dejar de dejar patente el de las candidaturas independientes, que creo que va 

a ser un reto mayor, para el proceso electoral 2020 y2021, entonces al existir la 

amenaza latente de un recorte sustantivamente significativo en las Direcciones, 

pues quisiera saber quién se propone para que elabore este sistema y el resto de 

los sistemas, puesto que es un área muy técnica, muy específica. Es cuánto”. 

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

consejera, ¿alguien más desea hacer uso de la voz? Adelante representante de 

Morena y después consejera Salcido”. 

Representante de Morena, Jesús Antonio Gutiérrez Gastélum.- “Para 

manifestar el acuerdo dice primero y luego cuarto, ¿se brincó?”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “No, en el acuerdo original 

rescatamos el segundo y el tercero, para que se puedan quedar”.  
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Representante de Morena, C. Jesús Antonio Gutiérrez Gastélum.- “A ok, y 

después se repite el número décimo quinto, y luego al final veo que también se 

repiten muchos de las notificaciones y de los partidos que no hayan asistido y ese 

tipo de cosas”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “Si, las prisas”. 

Representante de Morena, C. Jesús Antonio Gutiérrez Gastélum.- “Al modo”. 

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

representante. Adelante Consejera Salcido Jashimoto”. 

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

gracias, buenas noches, a mí me gustaría primeramente mencionar o hacer 

mención de iniciare mi intervención en el sentido de por qué no podría acompañar 

el proyecto inicialmente girado por parte de Presidencia, voy a tratar de ser muy 

puntual en unos muy pocos ejemplos, porque como muy bien mencionaba la 

Consejera tenemos el tiempo limitado, se habla de que explicaciones, de porque la 

asignación de recursos, yo quisiera hacer en esa propuesta está asignado a 

administración, para la partida de asesorías, en la partida 33101, estoy hablando de 

la propuesta original, Administración, 994,000  pesos, Organización, 22,000 pesos 

y Secretaría, 10,000 pesos, dando un total de 1’026,000 pesos, distribuidas en estas 

Unidades responsables y pues a mí también me gustaría, no encontré sentido, me 

gustaría saber, cómo será utilizado por esas Unidades responsables en razón de 

que en cuadro de 2018 se autorizó una gran bolsa general, por así decirlo, por una 

cantidad de 5’563,807 pesos y resulta que al final del ejercicio, cuando por fin, la 

Junta General Ejecutiva, termina de autorizar las transferencias, se terminó 

ejerciendo,10’942,081 pesos, asumiendo la diferencia Consejo General, y me 

gustaría ser muy puntual, muy precisa, de que yo en ningún momento autoricé la 

contratación de asesoría a la empresa Seguridad Jurídica Integral S.C. para la 

elaboración de contratos de capacitadores asistentes electorales locales y otros, así 

dice, por un 1’508,000 pesos, fue un monto transferido y autorizado por Junta 

General Ejecutiva, nada más en partidas, nada más en esa partida, y hay otras más, 

en el mismo rubro de asesorías, como la de Encinas Cajigas y Asociados S.C., 

servicios profesionales de capacitación o entrenamiento de Consejeros en el área 

jurídica por la cantidad de 500,000 pesos anuales aproximadamente, discúlpenme 

pero pues, que desafortunada la descripción y muy desafortunado el monto 

asignado y más pues de que se diga que es para Consejeros cuando en realidad 

no corresponde a ésta cantidad, en cuanto a consejería y tenemos además, eso en 

cuanto a esa partida, me llama poderosamente la atención que si bien en el proyecto 

original el área de Educación Cívica y Capacitación, se le otorga la cantidad de 

10’957,000 pesos, al revisar las partidas que concentran en la 38301 congresos y 

convenciones, resulta que tiene así nada más en una partida, tiene asignados 

9’403,378 pesos, entonces en un falso discurso, una vez más, se vuelve a caer en 
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que se presenta la propuesta con una bolsa gigante, sin explicar cómo y  a que 

proyecto atiende o sea concretamente, pues, el desglose y para ejercerlo de una 

manera completamente discrecional mediante las transferencias presupuestales, 

con lo cual yo nunca he estado de acuerdo, y bueno continuando con el tema de las 

grandes bolsas de recursos, en el área de Administración, se propone aparte del 

gasto correspondiente a nómina, la segunda gran meta es que se le asigna una 

cantidad de 9’652,000 pesos, pues para proporcionar todos los recursos materiales 

básicos al resto del Instituto, que si bien vienen desglosadas en partidas 

presupuestales, pues resulta ilógico que administración concentre esa cantidad 

para lograr la meta de todo el Instituto y vemos que en la Unidad de Género en la 

meta de apoyar actividades relacionadas con el Observatorio de Participación 

Política de las mujeres en Sonora, se le otorga la cantidad de 7,200 pesos, 

entonces, así nos podríamos ir , como les digo tengo el tiempo muy limitado, en ese 

ejercicio de revisión, pues simplemente yo no puedo acompañar esas propuestas, 

así tampoco pues, y en esos y les digo, son muchos ejemplos, yo no puedo ir en 

ese sentido, otra cosa importante, revisando la propuesta circulada para esta 

sesión, me encuentro con otra vez, otra vez la Partida 21501 que es material para 

la información, que ejecutará el área de Comunicación Social por la cantidad de 

15,000 pesos y la Dirección del Secretariado, por 7,700 pesos, pero resulta que el 

año pasado en el POA, se presentó el mismo esquema con un monto de 32,800 

pesos en estas mismas dos unidades en total y resulta que de una revisión contable, 

se terminó ejerciendo en esa partida una cantidad 1’696,000 pesos, entonces me 

vuelven a presentar en ese proyecto 15,000 y 7,700 en otras, para terminar 

ejerciendo 1’600,000, no, entonces de que, a mi si me resulta preocupante, como 

integrante de este máximo Órgano de decisión, que se presente el mismo esquema, 

voy a decirlo, de simulación, que denota falta de precisión o que si se hace 

premeditadamente así, es para que ya en una vez realizado el ejercicio, pues ya se 

ejerció pero de una manera muy distinta, entonces si a mí me están pidiendo 

autorización para quince mil pesos para alcanzar en una partida para alcanzar cierta 

meta, resulta que está ejercido en una cantidad mucho mayor y cuando se pide por 

escrito la justificación sobre los movimientos financieros derivados de un acuerdo 

de Junta General Ejecutiva y pues si bien, si responden porque en el acuerdo de 

Junta General Ejecutiva no viene correctamente justificado, pues bueno voy a pedir 

la aclaración, a ver que me contesta y pues nada más se responde que, por así 

requerirlo la operatividad del Instituto, y me dicen y te envió la solicitud en donde se 

hace, se refleja esa nueva asignación, y es un formato en blanco, no tiene 

justificación, no más dice de donde quito, de donde puso y además sin firmas, 

entonces en estos formatos es en donde se sustenta un acuerdo de Junta General 

Ejecutiva, un órgano central de este Instituto, pero bueno no es Junta General 

Ejecutiva ahora el punto pues, entonces, yo como les digo voy a nada más eran 

esos ejemplos, en donde yo la verdad no puedo estar este, de acuerdo con la 
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propuesta, que se circuló con anticipación, sí estuvimos reunión varias reuniones 

de trabajo y pues no se llegaron a los debidos consensos y bueno  en el mismo 

apartado, ya para terminar porque estoy en sobre tiempo, en el apartado de 

administración en este proyecto, están las partidas correspondientes a los 

productos alimenticios para el personal en las instalaciones por cincuenta mil pesos, 

así como utensilios para el servicio de alimentación también en administración por 

sesenta mil pesos y telefonía celular esas partidas deben de ir en cero ya que pues 

forman parte del plan de austeridad con las debidas reservas que se tienen por 

proyecto previamente establecidos, es cuánto”.  

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

Consejero Daniel Rodarte Ramírez”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Rodarte Ramírez.- “Buenas noches, estuve 

escuchando con atención las diferentes intervenciones de los representantes de los 

partidos políticos que desde luego me merecen todo mi respeto, yo voy a tratar de 

ser también muy breve ya que el punto toral para mí, es precisamente esa 

determinación que se adopta en este presupuesto que se somete a consideración 

de nosotros, privilegiando o manteniendo la estructura del personal, rescato mucho 

lo que comenta el Consejero Daniel Núñez en el sentido de que evidentemente es 

una medida dolorosa que tenemos que adoptar desde luego que es una situación 

que nos apena a todos  el personal de este Instituto dada la experiencia que tienen 

casi todos en más de un proceso electoral pues evidentemente los pudiera calificar 

precisamente en el ejercicio de sus funciones, sin embargo, no podemos 

abstraernos de una realidad y la realidad es que el dinero que se nos fue autorizado 

implica una reducción sustancial precisamente en el presupuesto que se nos va 

entregar o que se nos debiera entregar durante todo el año, la propuesta que 

propone la Presidenta ciertamente protege  algunos programas de Educación Cívica 

de Participación Ciudadana pero tenemos un grave problema en la operatividad 

propia del Instituto, en donde efectivamente, se reducen casi al mínimo la forma en 

que pudieran precisamente emplearse esos programas, entonces digo situaciones 

sobre las que habré de abundar en su caso, en un engrose a través de las 

consideraciones que sustenten mi voto, lo cual, no me quiero adelantar tampoco a 

esa parte, simple y sencillamente yo lo que quiero es que tratemos también de 

sensibilizarnos, incluso entre nosotros mismos como Consejo General incluido 

desde luego los partidos, en ese sentido pues de que el dinero no nos va alcanzar 

para mantener una nómina de ese calado, desde luego que nos apena, yo confió 

completamente en el buen juicio de la Presidenta, en el análisis que ella tenga que 

hacer porque además ella es la que tiene la facultad legal precisamente para 

determinar a partir del techo financiero que se proponga y se apruebe en este 

Consejo Electoral para determinar quiénes o que plazas serán las que tengan que 
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prescindirse, la verdad es que insisto no quiero abundar más en el tema, 

simplemente es un tema también de prioridad, es cuanto Presidenta, gracias” 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Muchísimas 

gracias, Consejero Rodarte, alguien más desea hacer uso de la voz, ¿no?, Daniel 

Núñez adelante, hoy ha sido tu noche Núñez”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “Y vea cómo, voy hacer 

unas precisiones respecto al acuerdo, empezando lo que comentaba el 

representante de Morena, primero, obviamente las consideraciones que van a 

motivar esta propuesta de modificación de algunos de los puntos del acuerdo 

planteado originalmente que nos fue notificado, tal y como lo señalaba el Consejero 

Rodarte, vamos a presentar para el engrose un desarrollo de cada una de las 

intervenciones que hemos realizado aquí para fundar y motivar esa parte, segundo, 

respecto del punto primero del acuerdo nomas incluir ahí, no pusimos el monto 

global del presupuesto 276’050,280.84, cantidad con número y letra incluirlo en esa 

parte, segundo, el programa de retiro voluntario que pueda ser opcional entonces 

ahí la redacción sería que esos veinte millones se destinan a un programa de ajuste 

a la plantilla de personal y en su caso a un programa de retiro voluntario, tercero, 

obviamente la numeración que se repitió uno de los puntos ahí y luego en el punto 

décimo cuarto en función de que el tema del diplomado fue lo último que pudimos 

incorporar, ya no nos fue posible establecer la salvedad de que se van a poder pagar 

asesorías ahí, porque seguramente las y los ponentes que vengan, tendremos que 

pagar honorarios, entonces entran en ese capítulo establecer esa excepción ahí 

tanto para el tema de género como para el tema de capacitación, entonces ahí 

nomás poner al final del primer párrafo de la propuesta de acuerdo número décimo 

cuarta que dice así: “resulten ganadores de la licitación para elaborar el informe 

Sonora sobre la calidad de la ciudadanía y el resto de sus metas. La misma 

excepción aplica a la unidad de género por virtud del seminario que se pretende 

organizar en materia de fortalecimiento y liderazgo político de las mujeres”, es para 

establecer la excepción del pago de asesoría o honorarios a las y los profesionistas 

que si se logra materializar este diplomado, pues que se le pueda pagar esa parte 

y la última parte, tiene que ver con los puntos que se repetían, que son los tres 

finales, bueno el que está enumerado ahí como vigésimo cuarto, vigésimo quinto y 

vigésimo sexto que se repiten con los anteriores, sólo para realizar esas precisiones, 

gracias”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias a usted 

Consejero ¿alguien más desea hacer uso de la voz?, en primera ronda, adelante 

representante del Partido Encuentro Social”. 

Representante Del Partido Encuentro Social, Licenciada. María Del Carmen 

Aragón Millanes.- “Gracias buenas noches, este sí, con respecto a este acuerdo 

en el décimo noveno, se instruye al titular de la Dirección Ejecutiva de 
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Administración, para que dentro de los diez días siguientes a la aprobación de este 

acuerdo, asigne un espacio físico con el mobiliario y equipo correspondiente a fin 

de que los integrantes del órgano de enlace del SPEN, puedan realizar las labores 

relativas al proyecto de creación de plazas, a que se refiere el punto, no sé qué 

punto, pero sí me gustaría y propongo que se mencione quiénes son, qué plazas 

son, cuántos son, qué puestos son los que se están aquí estableciendo, porque 

pues la verdad veo alguna incoherencia en cuanto por una parte quitando otros 

puestos y si bien es cierto, se deban crear estos del SPEN seguramente como dicen 

pero, pues no hay congruencia, es cuánto”. 

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

más, yo voy a intervenir, adelante Kitazawa, Consejero Arturo Kitazawa Tostado”. 

Consejero Electoral, Maestro Francisco Arturo Kitazawa Tostado.- “Haber no 

quería dejar de participar, nada más, primero, yo agradezco el esfuerzo que se hace 

con este presupuesto yo en el tema de educación cívica estoy empujando mucho, 

he sido muy crítico, sobre las reducciones de los programas y yo celebré desde que 

se circuló ese proyecto, pues para estas actividades sustantivas traemos diez punto 

nueve millones de pesos, en la propuesta que se hace, sólo hay una diferencia de 

agregarle ochocientos sesenta mil pesos más o menos, ¿para qué?, para traernos 

algunos programas que estaban presupuestados inicialmente y que fueron, y que 

no fueron considerados en este presupuesto, entonces esos programas de 

Educación Cívica, con esos ochocientos sesenta mil pesos extras que les dotemos 

creo que le damos esa suficiencia, ahora en cuanto al sistema que se plantea y eso 

es en respuesta al planteamiento de la Consejera Claudia Ruiz, en realidad es un 

sistema que no trae un plazo para emitirlo, es un sistema muy sencillo y es un 

sistema visor, yo que conozco muy bien los trabajos que desarrollan en la Unidad 

Técnica de Informática, yo estoy seguro que lo van hacer sin mucho problema y en 

un corto tiempo, sin embargo, a mí me pareció correcto que no estuviera un plazo, 

para efecto de que se puedan tomar realmente el tiempo en caso de que tuvieran 

alguna otra actividad, el otro tema, el de los foros democráticos, yo creo que es 

correcto, yo desde el principio desde que estaba circulado vienen planteados cuatro 

foros, a mí me gustaría cambiar la unidad de medida para que fuera un informe, 

porque esto depende en gran medida de lo que podamos abarcar con este 

presupuesto, si es cierto, ahorita mencionaban que no debíamos o que no era 

suficiente hacer un evento en un lugar lujoso para que tuviera efectividad y yo 

concuerdo mucho con eso, mencionaban podemos utilizar una universidad pública 

y también concuerdo al cien por ciento con eso, creo yo que los costos que se 

asumen aquí, es por la población objetivo a la que tenemos que llegar, si bien es 

cierto nos hemos concentrado en los últimos años, casi exclusivamente a la ciudad 

de Hermosillo en materia de Educación Cívica, creo yo que es hora de ir a visitar 

esos otros municipios y así en universidades públicas, en espacios públicos que no 
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nos cueste nada de lujo, pero creo que tenemos una población descuidada en 

materia de Educación Cívica y tenemos una herramienta que es el Informe País 

pues que nos está marcando la pauta para hacerlo, muchísimas gracias”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias a usted 

Consejero Kitazawa, adelante representante de Morena”. 

Representante del Partido Morena, Licenciado Jesús Antonio Gutiérrez 

Gastelúm.- “Gracias, una última consideración técnica, creo que en acuerdo en el 

punto primero, a ver si que les parece mí, lo que yo pienso es que el Congreso del 

Estado fue el que aprobó el presupuesto de egresos del Instituto, el Congreso dice 

un monto que es para el Instituto y un monto que es para el financiamiento público 

que lo saca de la fórmula que dice la ley electoral no, etcétera, entonces lo que yo 

creo que están aprobando o van aprobar ustedes sería en todo caso el programa 

operativo anual, porque el presupuesto de egresos, eso es facultad del Congreso 

del Estado, entonces no sé si haya ahí que hacerle una adecuación en los términos 

de palabra pues para que no alguien nos acuse de que, o sea jurídicamente no 

estamos aprobando el presupuesto de egresos del Instituto, porque los órganos 

autónomos no aprueban su propio presupuesto no, lo aprueba el Congreso, 

entonces no sé qué les parezca esta, ” 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Rodarte Ramírez.- “Estamos aprobado el 

ajuste, no el presupuesto de egresos”. 

Representante del Partido Morena, Licenciado Jesús Antonio Gutiérrez 

Gastelúm.- “Pero”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Rodarte Ramírez.- “En términos de la ley, 

así está previsto”. 

Representante del Partido Morena, Licenciado Jesús Antonio Gutiérrez 

Gastelúm.- “Es que no pueden, quien aprueba el presupuesto y quien lo modifica 

es el Congreso”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Rodarte Ramírez.- “Por eso es un reajuste 

presupuestal, lo que podemos poner es que se apruebe al reajuste al presupuesto  

aprobado” 

Representante del Partido Morena, Licenciado Jesús Antonio Gutiérrez 

Gastélum.- “No, no yo creo que lo que están, o sea a lo mejor ustedes dijeron con 

pesos y centavos qué era lo que querían no, verdad en su momento, lo aprobaron 

aquí, pero el Congreso les dijo no, tú quieres estos conceptos y estos montos y el 

Congreso te dijo este es tu techo presupuestal, pero no te dijo en que te lo vas a 

gastar, eso sí es facultad del órgano autónomo en este caso del OPLE del Instituto, 

entonces yo creo que lo que estamos aprobando aquí en todo caso, es cuánto 

monto le van a dar a cada partida o qué van hacer específicamente qué están 
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destinando, o sea, lo que a lo mejor se llama programa operativo anual o corríjanme, 

pero ustedes no pueden ajustar el presupuesto de egresos ni modificarlo, porque 

eso es facultad del Congreso del Estado, eso a lo mejor es un término de palabras”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Pláticala en voz 

alta Núñez, si pido, pido la palabra en la primera ronda, yo pienso mucho si participar 

o no en este tema tan escabroso de números que tienen que ver con pesos y 

presupuesto y ejercicio del gasto correcto o incorrecto, sin embargo, no puedo dejar 

de hacerlo, yo partiría de la base de que estamos efectivamente en un reajuste del 

presupuesto aprobado por el Congreso del Estado, el cual de verdad en el primer 

ejercicio que hicimos del presupuesto, lo hicimos a cabalidad, lo hicimos 

acompañado de las áreas, pensando que teníamos una estructura que actualmente 

existe en el Instituto y que con esa estructura íbamos a salir adelante con todos y 

cada uno de los proyectos que estábamos estableciendo en ese POA que enviamos 

al Ejecutivo y que por razones exógenas a este Instituto, es limitado a una cantidad 

que hoy por hoy nos toca ajustar en nuestras actividades diarias y es doscientos 

setenta y seis millones de pesos con cincuenta mil pesos más, ¿cómo hicimos en 

aquel momento el presupuesto?, sabíamos perfectamente que existe un binomio, 

que no se puede hacer a un lado y es estructura-presupuesto de otra manera el 

presupuesto no tiene sentido y el Programa Operativo Anual tampoco tiene sentido, 

pierde su razón de ser, ante esta situación en la que nos encontramos hoy, en una 

reducción del tamaño que sufrimos por parte del Ejecutivo en primera instancia y 

después por el Legislativo de nuestro Estado, pues hoy teníamos solamente dos 

caminos para avanzar en esto, uno respetar y comprometernos en cada una de las 

áreas a sacar adelante las actividades que habíamos plasmado en el programa 

operativo inicial, trabajamos con las áreas, sí trabaje con las áreas, sí avalaron las 

áreas, sí se comprometieron las áreas y eso todos mis compañeros Consejeros lo 

saben y saben que tenían que abrochar el cinturón y hacer más con lo menos que 

por razones ajenas a ellos y a este Consejo General, teníamos que tener esa 

medida de incrementar nuestras capacidades para salir adelante con las actividades 

con poco menos, eso significaba y lo dije en la sesión previa, significaba no viajes, 

en físico, pero si aportar en tema de comunicación a distancia, significaba no 

impresión de libros pero si pudiéramos hacerlo de manera digital, significaba y 

significaba y significaba de tal manera que cada una de las áreas fue haciendo su 

compromiso y lo signó ante la Dirección Ejecutiva de Administración, 

comprometiéndose a sacar adelante cada una de las actividades, el presupuesto 

que fue circulado como proyecto original ante este Consejo General, viene con el 

aval de todas las áreas, es decir, sí se comprometieron las áreas a sacar adelante 

las actividades, ¿qué estamos en este momento enfrentando?, una reasignación de 

gasto, a partir de una reducción de personal y el uso de veinte millones del 

presupuesto de doscientos setenta y seis para liquidación, es una propuesta que yo 

considero muy bien trabajada por mis compañeros Consejeros, pero que sin 
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embargo, no trae el aval de todas las áreas, la otra, trae el aval de todas las áreas 

y el compromiso de salir adelante con lo que estamos poniendo en esta propuesta, 

yo no concibo que estemos intentando decir que esto, es una medida de austeridad, 

no, esto es una medida de reajuste que no implica ahorro en el Instituto Estatal 

Electoral, es decir, recibimos doscientos setenta y seis millones y doscientos setenta 

y seis millones, se van a ejercer con una característica diferente en la propuesta 

dos, con reducción de personal con uso del recurso para liquidaciones y con otra 

característica en la propuesta uno, que es el logro de la mayoría de las actividades 

del Instituto que la ley nos confiere la responsabilidad, no sólo de participación cívica 

y capacitación electoral y educación cívica de verdad no, hay muchas otras 

responsabilidades que tenemos que cumplir con miras ya al proceso electoral del 

veintiuno, ¿habrá este Instituto? si esta propuesta pasa el día de hoy, como 

anuncian va a suceder habremos de estar con áreas verdaderamente inoperantes 

en el Instituto, porque de entrada les comparto y ya lo hice en mesa de consejeros 

a mis compañeros y colegas bien ponderados además por mi consejeros electorales 

que hay una parte ineludible de la plantilla, Consejo General, Direcciones Ejecutivas 

hoy por hoy órgano recientemente adicionado con personal de enlace del SPEN, 

los propios miembros del Servicio Profesional Electoral, el área de transparencia 

que no podemos dejar de tener porque estamos obligados a tenerla, esa ventanilla 

en el Instituto, el Área de Control Interno del Instituto que también recientemente 

acaba de generar un costo adicional y que hay que asumirlo, por lo que nos toca en 

la materia y también tenemos el área de oficialía, de notificadores y oficialía 

electoral, que no podemos dejar de tener, porque es la ventanilla que todos los 

ciudadanos tocan, día con día, es decir tenemos una cantidad de personal que no 

se puede mover de ninguna manera, porque es lo mínimo que marca la 

normatividad que este Instituto debiera de tener, y eso queridos compañeros y 

estimados representantes de partidos políticos, significa un costo en nómina de 

setenta y un millones de pesos, esa parte normativa y también están los Directores 

Ejecutivos y Titulares de Unidades Técnicas que son nombradas por este Consejo 

General y en términos de costo, representan setenta y un millones, de los noventa 

que la segunda propuesta plantea el día de hoy, es decir, tenemos solamente 

veintinueve millones para permitir que opere el Instituto y entiendo que cuando esta 

propuesta está basándose en dos áreas fundamentalmente que es Participación 

Ciudadana y Educación Cívica, donde gozan de un presupuesto amplio para llevar 

a cabo las actividades que por supuesto no puedo despreciar, las tengo que 

suscribir, el discurso del Consejero Kitazawa, el discurso de todos y cada uno de 

nosotros pues debe de ser el mismo en esa materia puedo, entenderé que esas 

áreas entonces son prioritarias con todo y lo que implica el capital humano que ya 

se tiene ahí, y en aras de la profesionalización del personal del Instituto, habremos 

de desocupar aproximadamente entre cuarenta y cuatro y cincuenta plazas más o 

menos son los cálculos iniciales después de conocer esta propuesta que la presentó 
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el Consejero Núñez, bien lo establece, en la sesión previa a este Consejo General 

de Comisión de Evaluación de la elaboración del presupuesto, me da muchísimo 

gusto que hayan definido con tantísima claridad, con tanta puntualidad cada una de 

las partidas del gasto que existen en la estructura programática presupuestal de 

este Instituto, eso me alegra por una sencilla razón, tienen la información suficiente 

para hacerlo, para llegar a esto, hay que tener información de cartera de costos, de 

una infinidad de cosas adicionales y de la historia que como la Consejera Salcido 

Jashimoto ha establecido, y lo establece muy bien por cierto, ha revisado la historia 

de manera puntual del ejercicio administrativo del año anterior, en el que nos 

encontramos y eso le permite arribar a este presupuesto, pero esa puntualización 

en cada uno de los rubros del gasto, no porque exista y porque sea excelente el 

trabajo, puedo estar de acuerdo con ello, yo insisto la propuesta que nosotros 

tenemos sobre la mesa y lo saben ustedes perfectamente bien, cuenta con el aval 

de las áreas, creo que hay un compromiso suficiente para salvar la gran mayoría de 

proyectos que si tenemos y que también son sustantivos, si los entendemos rumbo 

al proceso veintiuno, que ya está a la vuelta de la esquina, de lo contrario tendremos 

un área administrativa prácticamente con tres personas, abandonado el almacén en 

donde tenemos todo el material y la documentación resguardada y todo lo que tiene 

que ver con el inventario que por cierto también es sujeto a revisión del ISAF y que 

hasta este momento ha existido un control, las cosas buenas también hay que 

decirlas, pero también significaría que el área jurídica estuviera trabajando con una 

o dos personas, que el área de comunicación quedara prácticamente con la titular 

al frente, que el área de transparencia solamente quedara con la titular del área y 

así les pudiera ir definiendo, al yo desconocer qué elementos los lleva a arribar a 

noventa de nómina, veinte de despidos entiendo que el ejercicio y la responsabilidad 

que proponen en estos puntos de acuerdo pues competerán a mi trabajo, habré de 

hacerlo y seguramente habremos de salir adelante, no quiero dejar pasar por 

supuesto la oportunidad de decirles a todos mis compañeros de este Instituto que 

han estado con nosotros durante dos procesos electorales y algunos otros más, 

unos que nos encontramos desde el IFE y que ya con este sería no se el onceavo 

proceso electoral que vivimos y los que recientemente nos encontramos en este 

Instituto, pues que en verdad considero que son la parte más profesional que en 

este momento podemos tener en el Instituto, no importa que aún no pertenezcan al 

Servicio Profesional Electoral, de todos modos están altamente capacitados, dos 

procesos electorales compañeros nos avalan, dos procesos electorales en donde 

este Instituto, no ha sido sujeto de impugnaciones post-electorales por ser parte de 

un conflicto que haya definido el triunfo o la derrota de un candidato, creo que esa 

es la misión por encima de todo, por encima de estas partidas, incluso 

presupuestales, que habría que definir como la que sí nos avala y nos distingue, 

hay otros OPLES efectivamente, hay otros OPLES para todo podemos usar la 

existencia y la estadística de los otros OPLES, no somos los terceros más caros, 
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hay más que nosotros en esto, pero tampoco somos los que han estado en la 

discusión post-electoral de esos tampoco somos, de eso si estoy segura que no 

hemos sido, hay otros Estados que si han sido parte del conflicto sus OPLES y lo 

conocemos por los medios de comunicación, esas son las cuentas que hasta este 

momento estamos entregando con la plantilla que actualmente existe, no es una 

defensa o ultranza de la plantilla, por supuesto que no, dimos muestras al inicio del 

año, de 21 despidos de personal y todavía en esta propuesta que presento ante 

este Consejo General se incluyen 12 posiciones más para un total de 33 a la baja, 

creo que esa muestra la presenté con el mejor de los ánimos, de abonar a un 

acuerdo unánime de este Consejo, en relación a salvar la mayor parte de la plantilla 

con la que actualmente cuenta el Instituto y echar a volar nuestra imaginación, estoy 

convencida que para el apoyo a un curso de capacitación de las mujeres, no nos va 

costar 500 mil pesos, hablamos con Consejeras de otros OPLES, con Consejeras 

Nacionales, gente verdaderamente metida en el tema de la capacitación política de 

la mujer, la propia área del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

tiene un diplomado especifico, liderazgo de la mujer en la política, capacitación 

política para mujeres, es verdad, hay mucha oferta en el mercado, pero hay mucha 

calidad que no tiene costo y que puede apoyar estos programas, es decir, podemos 

cumplir con las metas que habíamos inicialmente planteado, yo diré sin abonar ya 

más a esto, que habría que revisar de manera si este proyecto que presentan cuatro 

Consejeros, pasan el día de hoy, habrá que revisar de manera puntual, qué metas 

del Servicio Profesional Electoral que ya existen en este Instituto, no podrán ser 

cumplidas, porque no va ver la estructura suficiente para hacerlo, y dar el aviso, si 

así fuere, al Servicio Profesional Electoral en México a la DESPEN, de que esas 

metas no deberán ser evaluadas para el Estado de Sonora, ante la incapacidad real 

y material de ser cumplidas, no recuerdo y por eso digo que habrá que investigar, 

no se tome como que estoy diciendo que va suceder una catástrofe en el Servicio 

Profesional, pero habrá que investigar si la destrucción de material o el acomodo y 

recopilación de toda la información utilizada en la jornada anterior, es meta del 

Servicio Profesional Electoral, señores si nos quedamos sin personal en 

Organización y en almacén, esa meta no se cumple este año, estamos hablando 

que son horas de todos los días, desde el año pasado, en donde el personal enterito 

de la Dirección de Organización, llega y se va a la bodega, porque está haciendo la 

selección del material, eso también lo sabemos, si eso no puede suceder, lo primero 

que hay que hacer una vez que este acuerdo sea aprobado, es avisarle al Servicio 

Profesional Electoral que ante esta nueva circunstancia, no se puede lograr ese 

objetivo, y si esa es una de las que recuerdo habría que ver que otras metas traemos 

en el Servicio Profesional, al presidente de la comisión del servicio profesional, 

habría que decirle que con mucha puntualidad habremos de cuidar ese tema, 

porque las calificaciones de nuestros compañeros del Servicio Profesional Electoral 

se dan año tras año independientemente de lo que nosotros  hagamos con el 
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capítulo 1000 o no hagamos con el capítulo 1000 y  habría que investigar si eso 

afecta o no afecta, de verdad, vaya mi agradecimiento a todo el personal de este 

Instituto que hoy por hoy si este proyecto de acuerdo procede, pues habrá de salir 

perjudicado, porque aprobar el capítulo 1000 a la baja, de lo que si cubría el 

presupuesto aprobado por el Congreso, es igual a despedir personal, gracias 

pasamos a la segunda ronda ¿si alguien desea intervenir?, adelante Consejera 

Jashimoto”. 

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

gracias Consejera, nada más porque me llama la atención lo último que menciona 

y que posiciona en el ambiente, yo hice un ejercicio vaya, nada más considerando 

por capítulo en gasto operativo nada más sin incluir el capítulo 1000 estoy hablando 

del 2000, 3000 y 5000 y un comparativo del POA, originalmente aprobado en el 

anteproyecto y el ejercicio de la propuesta que nos hace para cumplimiento de 

metas, y mencionó la Unidad Técnica de Comunicación Social, ahí es donde más 

me llamo la atención, porque se propone un monto para operar, estoy hablando del 

original del circulado por Presidencia para el POA, de gasto operativo para esta área 

de $80,692.00 cuando este Consejo General en el anteproyecto aprobó 8 millones 

800 mil pesos aproximadamente, en un ejercicio de reducción fue el 99% de 

reducción entre lo que le aprobamos y lo que se está proponiendo en el reajuste”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “¿Me permite una 

moción Consejera?” 

Consejera Electoral, Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto.- “Ah sí claro”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Era adquisición 

de equipos, si Usted recordará, cámaras y mejoramientos de esto, no es que esté 

reduciendo actividades y programas, no, era adquisición de equipo por eso se iba a 

esa cantidad, se reduce el presupuesto, no podemos comprar ese equipo lo 

dejamos para el año entrante”. 

Consejera Electoral, Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto.- “Muy bien, 

entonces en esos impactos, es en donde si me llama la atención y bueno no voy a 

poner números de nómina que actualmente tenemos, no me voy a meter en ese 

ejercicio, para Secretaria Ejecutiva en este ejercicio de nada más contrarrestarlos, 

sin meternos en nómina tiene una reducción del 91%, en la Dirección Ejecutiva de 

Organización tiene una reducción entre lo presupuestado autorizado en el 

anteproyecto del 96% y ahorita que menciona precisamente la actividad de 

destrucción del material electoral son $7,000.00, para realizar esa meta”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Y el Director 

sabe que sale” 
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Consejera Electoral, Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto.- “No si, por 

eso, dice, tiene que  cuentan con el aval de las áreas y dicen que sí, logran sus 

metas, pero recordemos que no nomás es el logro ahora la calificación, no nada 

más es el logro de la meta como tal, si no que también hay otros indicadores 

cualitativos de la consecución de metas, y así estaríamos haciendo unos ejercicios 

que dice efectivamente en conjunto las áreas que integran este Instituto, signaron y 

aprobaron y se comprometen a realizar todo su POA, todas sus metas con el casi 

86% de reducción en su gasto operativo, eso nada más porque ahorita me saltó el 

dato de lo que mencionaba y en esta segunda intervención quisiera aprovechar lo 

que se menciona precisamente los cursos de empoderamiento de la mujer, 

recordemos en las reuniones previas que hemos tenido, discutíamos que no se 

puede repetir el esquema del 2016 en 2019, ¿Que nos pasó en 2016?, se privilegió 

nómina en detrimento del gasto operativo, recordemos y aun así logramos ciertos 

éxitos, estaba buscando en mis archivos precisamente y encontré precisamente el 

curso que menciona el Ingeniero Muro, pero a pesar del éxito nos quedamos con 

un impacto de apenas 80 asistentes, de 80 mujeres interesadas en participar en la 

vida política del Estado y quedó una larguísima lista en espera posteriores réplicas, 

que pues ni modo tuve que poner la cara en la Comisión y decirles que por 

astringencia presupuestal no era posible realizar las siguientes ediciones de este 

exitoso taller, porque era un taller teórico-práctico, recordemos que tenía una parte 

de mejorar destrezas y habilidades para los debates y para expresión en público, 

entonces yo no encuentro sentido de cómo vamos a repetir ese esquema, porque 

si, si está el curso buenísimo en línea de precisamente de empoderamiento de las 

mujeres en la política, pero pues a veces resulta insuficiente y Sonora no es 

Hermosillo, nada más, hay que irnos precisamente a todo el Estado, lo que 

posiciona el Consejero Kitazawa, yo lo entiendo perfectamente porque lo padecí 

tres años en la Comisión de Capacitación y Educación Cívica, nunca hubo dinero 

para un solo certamen de los programas fijos que ya estaban en el Instituto, con 

verdadero impacto en el Estado, siendo muy ciertos, entonces incluso en alguna 

ocasión decían cómo vas a dar un premio de $1,500, porque es simbólico, todos 

estamos en hacer más con menos, yo entiendo perfectamente la defensa y la 

postura en determinado momento, me tocó ver nacer el ENCCIVICA y es un 

programa de 2017-2023, es una estrategia de largo alcance y tiene planes de 

trabajo, claro que sí, y nosotros firmamos un compromiso de realizar esas 

actividades y de impulsar la ENCCIVICA claro que apoyo y respaldo a ultranza esos 

proyectos. 

En otro ámbito de protección civil, se ha presupuestado los últimos tres años y 

nunca se ha ejercido y es hora de que todavía no lo hemos realizado, yo por 

supuesto que no voy a sacrificar una vez más, o voy a permitir que se vuelva a 

sacrificar un proyecto necesario, para la seguridad y resguardo de todos nosotros y 

que es obligación además, que ya lo he autorizado en varias ocasiones y no se ha 
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ejercido, el PREP la implementación del PREP, está un PREP propio no es nuevo, 

recordé, hay que hacer un poco de ejercicio de la memoria en donde este 

planteamiento ya se hizo en otras ocasiones tanto así que en 2017 en la última 

transferencia que hace Junta General Ejecutiva, transfiere a la partida 33301, 22 

millones de pesos a servicios informáticos para estos efectos, y además en el POA 

2018, se le aprobaron 16 millones 326 mil pesos a esa misma partida y aun así 

resultaron insuficientes porque se terminó ejecutándose $26’508,226.00 que fue el 

costo final del PREP, contrarrestados con los 8 millones que costo el PREP en la 

elección de 2015, pues van a decir si había muchas elecciones concurrentes, si 

claro se entiende, pero son números nada más, yo no estoy diciendo si está bien o 

está mal son números y fríos y claros, nada más están bien de no nomás ver un 

lado de la moneda en donde decir de que a mí no me gustaría quedar como la mala 

del cuento, discúlpenme, tampoco, claro que reconozco el esfuerzo y el trabajo de 

la plantilla del personal por supuesto que sí, claro que sí, pero mi postura es firme 

en el sentido de que no podemos vivir un 2019 en las mismas condiciones de 2016, 

es cuánto”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Muchísimas 

gracias Consejeras Salcido Jashimoto, ¿alguien más desea hacer uso de la voz?, 

adelante Consejero Núñez en segunda ronda, les recuerdo que la segunda ronda 

es cinco minutos”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “Gracias Presidenta, no 

quiero dejar pasar la oportunidad para comentar lo siguiente, pareciera que el día 

de hoy estamos ante una situación inédita en el propio Instituto como se ha 

efectivamente comentado aquí, en algunas cosas si, en lo que comentaba ahorita 

la Consejera no estamos aprobando un reajuste que nos llegue a pasar lo del 2016, 

pero en otras no, me refiero al capítulo 1000 servicios personales, si nosotros 

recordamos julio del 2015, tuvimos una situación donde se redujeron 50 plazas del 

personal de aquí del Instituto y ya con esta integración o con esta representante 

legal, no es una situación novedosa, es la segunda vez que tendríamos que entrar 

en una implementación de una medida tan difícil como esta, en aquella ocasión y 

es parte de la argumentación que traemos para motivar nuestros opuestos de 

resolutivos, se implementó una medida de esa naturaleza y en la misma situación 

el proceso salió correctamente, no tuvimos una elección de Gobernador, no hubo 

impugnaciones, hubo las mínimos en los ayuntamientos, me acuerdo la de Tony,  

San Felipe de Jesús y nos fue muy bien también y aun así, yo recuerdo se manejaba 

el discurso hay que tener una estructura acordeón se decía, donde esa estructura 

pueda crecer en el proceso electoral y se pueda disminuir”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Daniel, perdón la 

interrupción Consejero, nada más van hacer una pausa en la grabación por lo largo 

del video y nos avisan en un instante”. 
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Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “Sí, no hay problema”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Listo, adelante 

Consejero Núñez” 

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

señalaba esa situación 2015, excelente, al final los resultados pero igual se tomó la 

medida de reducir la plantilla en aproximadamente 50 personas y a mí me gustaba 

mucho el discurso, digo hasta donde era posible materializarlo porque había 

circunstancias que a veces impedían hacerlo pero me gustaba el discurso de tener 

una estructura acordeón cuando se decía y que significaba eso, pues en proceso 

electoral crecemos, en año no electoral reducimos y en el camino pues obviamente 

teníamos que cumplir con el Servicio Profesional Electoral Nacional, que esa es una 

disposición de la Constitución y en el 2016 dijimos “oye vamos solo con 8 plazas  

porque era la circunstancia que en ese momento consideramos correcta” y también 

fue una votación unánime esa del SPEN, las circunstancias han venido cambiando 

en ciertos aspectos, pero lo que no podemos olvidar es eso, acabamos de salir de 

un año electoral estamos tomando una medida similar a la del 2015 y a lo mejor 

insisto, es una medida difícil, pero que se considera necesaria, ya vendrá el 2018 

para entrar a lo que se comentaba hace un momento, aquí no se está cuestionando 

la capacidad de las personas que colaboraron con nosotros en el pasado proceso 

electoral y que todavía están aquí con nosotros, no, al contrario hay que darle su 

reconocimiento por su trabajo, lo que tenemos que decirles es que tenemos que 

transitar al año que entra a la profesionalización y podrán ser lo más competentes 

y todo pero bueno, la Constitución nos obliga que tiene que ser por vía del SPEN, 

no es una idea de nosotros quedarnos así, nos lo están diciendo y lo 

mencionábamos en la reunión de comisión, el promedio de plantilla a nivel nacional 

de los OPLES para plazas del SPEN es de alrededor del 27%, nosotros tenemos el 

4%, hemos andado entre el 4 y el 6% somos el Estado que menos plazas SPEN 

tenemos a nivel Nacional y la única herramienta objetiva para decir que hay 

profesionalización, son las plazas del SPEN, yo puedo reconocer a todos los 

empleados que han desarrollado labores aquí y les puedo decir que son muy 

capaces pero no están dentro del esquema SPEN y lo hemos explicado en las 

reuniones de mesa de Consejeros y en las reuniones de Comisión y lo decía hace 

un momento al inicio de la sesión, que si no tomamos esta medida ahorita por difícil 

que sea, nos va costar 48 millones aplazarlo un año más y está generado el 

ejercicio, con gusto se los hago llegar, ya lo tengo más o menos documentado se 

los puedo hacer llegar sin mayor problema ¿Por qué?, Porque tendrías que reducir 

plaza el año que entra y se incrementa el monto de la indemnización por obvias 

razones, desde una perspectiva de los cuatro consejeros, se tiene que dar estos 

elementos de una vez, porque va ser más caro para el Estado y para el erario 

aplazarlo un año más una medida de esta naturaleza como la que estamos 
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comentando, yo apelo en verdad como lo dijo el compañero Rodarte y confío en que 

la Presidenta va hacer un ajuste a la plantilla atendiendo sobre todo las áreas que 

van a tener mayor actividad, Participación Ciudadana, Educación Cívica y 

Capacitación” 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Y Órgano del 

SPEN”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “Priorizar, y bueno 

obviamente en el tema del SPEN pues en 2016 dijimos que las metas del SPEN 

podían ser cumplidas por 8 personas, yo creo que ahí si le vamos a tener que estar 

al pendiente de ellos, porque fue lo que dijimos y cuando definimos las atribuciones 

de ese personal del SPEN, dijimos un Coordinador y un Técnico y ellos pueden 

cumplir, así lo establecimos y fue por acuerdo de Consejo General, votaciones 

unánimes, tanto la creación de la plaza, la definición de la remuneración y el número 

de plazas, y en ese entonces ¿qué sucedió? Dijimos 8 plazas, 4 Coordinadores y 4 

Técnicos y en aquella oportunidad se tuvo la opción de primeramente incorporar 

personal que cumpliera los requisitos de la Constitución Federal y del Estatuto del 

SPEN para no entrar en una convocatoria pública y 8 compañeros del Instituto 

optaron por esas plazas, de los cuales solamente 4 pudieron ocuparlas por la vía 

de incorporación, las otras 4, es decir, el otro 50% de ese universo de 8 tuvieron 

que salir al concurso publico porque las personas no acreditaron los procesos de 

evaluación para poder quedarse con esas plazas, esto es algo que no estamos 

inventando nosotros, esto es algo que viene desde la Constitución General de los 

Estados Unidos Mexicanos y que está plasmado en la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales y en el estatuto del SPEN, no es un invento nuestro, 

pero no solo eso, somos el ejemplo a nivel nacional de cuantas plazas tenemos, 

entonces porque no hacemos un esfuerzo y eso es lo que estamos tratando de 

convencer en principio a nuestros compañeras y compañeros consejeros”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Yo estoy 

convencidísima”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “Para incrementar esa 

parte, lo que traemos diferencia es ¿cuándo lo hacemos?, hay una diferencia de 

opiniones si se empieza hacer y se hace en dos años que es 2019-2020 y la otra es 

que se haga solo en 2020, en el ejercicio así muy fácil que tuve la oportunidad de 

hacer, perdón ya me están diciendo del tiempo, la diferencia entre hacerlo en un 

año o en dos años son 48 millones de pesos, gracias”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “En segunda 

ronda Consejera Ruiz” 

Consejera Electoral, Maestra Claudia Alejandra Ruiz Reséndez.- “Ya que se 

toca el tema del SPEN, nada más quisiera aclararles que el mismo estatuto indica 
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el procedimiento para la creación de plazas es que si se piensan crear, se tiene que 

designar una encargaduría de despacho, entonces yo no entiendo cómo piensan 

crear plazas si no va existir el personal y menos designar una encargaduría de 

despacho para lo mismo, ya que en el 2019 no habrá concurso para integrar 

miembros del servicio profesional de los OPLES, eso ya es de conocimiento del 

Consejo General, solicite una consulta a la de SPEN, ya me fue remitida ya se me 

confirmó vía oficio por parte de la SPEN que no existe un concurso para este año, 

así que yo no veo la necesidad de dejar vacante las plazas para reintegrarlas en el 

año 2020 y una consulta nada más porque ya van en dos ocasiones que se 

menciona la fundamentación y motivación, nada más quisiera saber de este acuerdo 

de estos puntos de acuerdo que se acaban de adicionar, se menciona que se van 

hacer en el engrose, legalmente nuestro reglamento de sesiones del Consejo 

General nos impide que hagamos eso, yo creo que tendría que ser a través de un 

voto concurrente o un voto razonado pero no para modificar el engrose, hacer una 

fundamentación y una sustanciación, esto está indicado en el artículo 14 numeral 7, 

8 y 9 así como el artículo 23, donde se le indica, se le da la obligación al Secretario 

Ejecutivo en el inciso a) de que el engrose tiene que ser una versión fiel a la versión 

estenográfica, entonces solamente hay que tener cuidado y es mi consulta o mejor 

dicho precisión para que no se haga ese engrose con lo que se estableció”. 

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

adelante Consejero Rodarte en segunda ronda”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Rodarte Ramírez.- “Gracias, en términos del 

artículo 23, punto 4, inciso a) dice el Secretario realizará un engrose conforme a los 

siguientes se apegará fielmente al contenido de la versión estenográfica respecto 

de las propuestas formuladas durante la sesión y, en su caso, a las presentadas por 

escrito, que es lo que se va hacer”. 

Consejera Electoral, Maestra Claudia Alejandra Ruiz Reséndez.- “El artículo 14 

indica que son previas a la sesión las que se manden por escrito o si no son por 

escrito previo a la sesión, tendrán que ser durante el desarrollo de la sesión, si 

debido a la complejidad de echo lo explica el artículo 14, si debido a la complejidad 

de los asuntos que se están tratando de argumentar o especificar en los acuerdos, 

se deberá decretar un receso entonces pues tendremos que hacer un poco más 

largo la sesión para que se logre hacer esa fundamentación que explican”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Rodarte Ramírez.- “El artículo 14 es la 

aprobación del orden del día”. 

Consejera Electoral, Maestra Claudia Alejandra Ruiz Reséndez.- “No el artículo 

14 del reglamento 7, 8 y 9”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Ok, adelante 

Ingeniero Muro, 5 minutos”. 
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Representante del Partido Movimiento Ciudadano, Ing. Heriberto Muro 

Vázquez.- “Ocuparé menos Consejera Presidenta, muchas gracias, en este 

ejercicio de readecuación del programa de presupuesto del ejercicio 2019 de 

acuerdo al indicador por objeto del gasto, me gustaría comentar que a veces es muy 

fácil hacer austeridad en los lomos de mi compadre, es decir, queremos que todo 

mundo se ajuste pero queremos conservar y aun incrementar nuestros apoyos en 

estructura, no se preocupen, la realidad es que estamos a tiempo de que esto llegue 

a un feliz término, no creo que vayan a pasar como los malos de la película después 

de todos los hombres como las mujeres no se miden por lo que son, si no por lo que 

pueden llegar a ser, ahorita si se perciben ustedes, pero pueden pasar de ser el 

origen del problema al objeto de la solución, yo los invito a que seamos generosos, 

pensemos en este instituto, que es o representa la operación de la Democracia en 

Sonora, no creo que sea tan difícil darnos la oportunidad de consensuar con las 

áreas y dejar el mejor presupuesto posible, el que entre todos resuelvan, en bien de 

su propia superación como de esta Institución democrática, es cuanto”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Ingeniero, ¿Alguien más en segunda ronda?, en tercera ronda 3 minutos, okey en 

tercera ronda tres minutos yo nada más voy a pedir en caso de que esto se apruebe, 

hay una parte en estos resolutivos que dice lo que va tener como plantilla cada 

Consejería y la Presidencia, yo nada más pido que se respete lo que ya está en 

Presidencia y se escriba de esa manera, ya que en las Consejerías si se están 

agregando posiciones pero en Presidencia se están reduciendo espacios, en el 

séptimo establece: “en atención en lo establecido en el artículo 30 fracción XIX del 

Reglamento Interior y en los términos establecidos en el considerando del presente 

acuerdo, la oficina de la Consejera Presidenta contará al menos con y deberá 

respetarse la estructura que ya tiene”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Rodarte Ramírez.- “Se retomó de lo enviado 

por el Director Ejecutivo de Administración”. 

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

que se respete lo que ya existe, desde mi punto de vista”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Rodarte Ramírez.- “¿Qué cargos? Para 

agregarlo”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Con que pongas 

que se respete lo que ya existe, no tengo la posibilidad de contratar este año, no va 

ver más de lo que ya existe”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Rodarte Ramírez.- “A no pero para dejarlo 

igual nomás cuáles faltarían, para dejarlo sucinto, es que no se cual falta, se retomó 

solamente de la lista que nos dio el Director Ejecutivo de Administración, esos 



Página 91 de 109 
 

fueron los puestos que vienen asignados a Presidencia, si falta alguno lo podemos 

agregar, para saber cuáles son los que están”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Al menos con lo 

que marca aquí y lo que en el momento de emitir este acuerdo exista, no te sé decir, 

por ejemplo esta la niña que todos los días nos recibe en la puerta y que está 

asignada a Presidencia”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “Que se agregue no hay 

ningún problema, no sabía que estaba asignada a Presidencia”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Nada más poner 

lo que se encuentra en este momento activo, porque haya crece y acá decrece de 

acuerdo a esto. Aunque como dice Arturo, ¿dice al menos no?, bueno, era lo único. 

Yo, ¿si alguien tiene alguna intervención más que hacer? 

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

ronda”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Tercera ronda 

todavía puedes Consejera, tres minutos”.  

Consejera Electoral, Maestra Claudia Alejandra Ruiz Reséndez.- “Sí es súper 

rápido, porque también es una consulta, ya que pues la obligación se me indica 

aquí, con esto lo de la comunicación a la Dirección Ejecutiva de Administración, el 

nombre de las personas que ocuparán cada uno de dichos cargos y como Consejo 

tiene la excepción de la contratación de personal que no importa que no sea del 

Instituto, quiero saber si, sí en efecto es así, digo para por razón de certeza, saber 

si puedo contratar a alguien externo o tiene que ser alguien interno? ¿Cuál va a ser 

el sueldo que tenga? Y cuál son las actividades que va a llevar a cabo este 

coordinador de Consejeros, de cada Consejero”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Adelante 

Consejera Ana Maribel”.  

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

esperaba tener que evitar entrar al tema así tan puntual, pero dado los 

señalamientos, trate de superar los señalamientos del Ingeniero Muro que eran así 

como que muy directos de querer conservar o acrecentar los privilegios, por así 

decirlo a Consejeros, la estructura de Consejería se aprobó a través de la reforma 

del Reglamento Interior mediante acuerdo CG212/2018, aquí hay un caso particular 

y muy concreto, en donde se presenta una situación de que no se puede contratar 

nuevo personal, derivado de cuando se aprobó el acuerdo de anteproyecto de 

presupuesto, pero en el mismo punto en donde dice que no se contratarán nuevas 

plazas en dos mil diecinueve, quedaba una salvedad ahí mismo, en donde decía 

que se puede renovar contratos temporales al personal que tuviera más de cinco 

meses laborando en  el Instituto, se decide, no sé por qué, no renovar el contrato 
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con un costo integrado anual de cuatrocientos ochenta y un mil trescientos treinta y 

cuatro pesos de una persona que estaba asignada a consejería y si se decide 

renovar varios contratos temporales con un costo integral anual de un millón setenta 

y un mil pesos en otras áreas de este Instituto, quiero dejar muy claro y ser muy 

precisa en este tema, yo no quiero las mismas prerrogativas y la misma estructura 

de presidencia no, no, no es esa la intención o sea su estructura es el personal y 

los millones que se tengan asignados por concepto de nómina, no me interesa tener 

lo mismo, yo lo único que pido o lo que estoy respaldando y espero que sirva de 

respuesta, es de que los Consejeros Electorales tengamos un mínimo de seguridad 

para atender los trabajos y funciones que por disposición legal debemos atender, 

no llegar al extremo de quedarnos llegado el momento, de no contar ni siquiera con 

un asistente, con el grado de confianza que el grado amerita, ¿si?, entonces la 

estructura de Consejería fue aprobada como les menciono mediante el acuerdo 

cuando se reformó el Reglamento Interior, ahí estaba, la salvedad estaba de la 

renovación de los contratos al personal temporal que hubieren laborado más de 

cinco meses en el Instituto, esta persona asignada a Consejo General tenía un año 

trabajando en el Instituto, un poquito más, entonces aquí se habla de buena 

voluntad, se habla de buena fe, se habla de ser generosos, pues también, 

particularmente pediría a la misma buena voluntad, generosidad y prudencia y 

pertinencia en cuanto al mínimo respeto que la investidura de una Consejería 

Electoral lo amerita, yo no vería ningún impedimento o ningún inconveniente en la 

contratación de una persona que fuera enteramente de la confianza de todos 

nosotros, es cuánto. Sí, sí se puede”.  

Consejera Electoral, Maestra Claudia Alejandra Ruiz Reséndez.- “No, la verdad 

no, te ofrezco una disculpa Consejera por que no era ningún señalamiento hacia tu 

Consejería en específico pero como aquí indica el punto séptimo que debemos de 

contar, yo estoy totalmente de acuerdo, de hecho ya lo hemos comentado que no 

tenemos ningún problema con aprobar una cuestión de esa naturaleza, entendemos 

que tu asistente se encuentra incapacitada por maternidad y que necesitas 

reemplazar a la persona, yo lo entiendo, pero aquí dice, que aparte va a haber un 

coordinador y abajo se indica que dentro de los cinco días siguientes a la aprobación 

comunicaré entonces, es por eso la necesidad de saber que personal puedo asignar 

en esa figura, saber si se considera un sueldo en específico, por la medida de 

racionalidad aquí del gasto del tabulador que se va a emitir y tener esa 

consideración por dar cumplimiento a este punto que dice que tengo cinco días 

siguientes, o sea, es nomás por esa cuestión y nada más para hacer referencia a 

las modificaciones al Reglamento Interior que de hecho ya lo había hecho en 

reuniones de mesa de trabajo con partidos políticos, ni había necesidad de meter 

esa reforma dentro de las prerrogativas que tienen los consejeros, puesto que ya 

existía, de hecho está repetida esa fracción en las atribuciones de Consejo está 

repetida la fracción de que debemos de tener personal en nuestra consejería, 

entonces era solamente eso para poder dar cumplimiento a este punto de acuerdo”. 
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Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias, gracias 

Consejera, ¿alguien más desea hacer uso de la voz en tercera ronda?, adelante 

Consejero Arturo Kitazawa”.  

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

apurar nada más con mi intervención, hace ratito lo quería decir, es una situación 

difícil que, a mí me tocó ver cuando la Consejera Presidenta y el resto de los 

Consejeros de la integración anterior toman una decisión así de difícil en el año 

2015, como bien lo mencionaba Daniel Núñez, hoy me toca estar aquí para este 

tipo de toma de decisiones que no me agradan por supuesto en lo absoluto, el 

presupuesto que se mandó en este capítulo mil, que se aprobó a finales del año 

pasado fue de ciento cuarenta y dos millones aproximadamente, y ahora, el 

presupuesto se nos reduce cuando menos en la parte del Instituto alrededor de un 

treinta por ciento, ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí?, sí tenemos que 

empezar a ajustar algunas circunstancias para poder cumplir con los objetivos 

constitucionales que tenemos, estas obligaciones y si bien el presupuesto se nos 

redujo alrededor del treinta por ciento, la medida que se está tomando aquí es una 

reducción al capítulo mil del veintitrés por ciento, es decir, habíamos aprobado y 

pretendíamos tener ciento cuarenta y dos millones de pesos   y en el capítulo mil 

ahora se está proponiendo que se ajuste a ciento diez y por supuesto que 

tendremos que sumarnos todos a esta estructura que tenemos que empezar a 

trabajar o restructura y si bien es cierto es una atribución de la Consejera Presidenta 

creo que todos debemos de sumarnos a ello; poder aportar lo que se pueda, porque 

no va ser tarea fácil, ahora bien, en cuanto a los temas de educación cívica, 

solamente si el tiempo me lo permite, me voy a permitir leer, ya expusimos en una 

sesión de la Comisión de Educación Cívica y Capacitación algunos de los 

programas pero no analizamos a profundidad y quedamos en verlos en lo particular 

y seguramente los veremos y me refiero a este monto que se dedica y que 

representa alrededor del cuatro por ciento destinado a la educación cívica y les voy 

a hablar solamente de tres programas que podemos ver su aspecto y su impacto en 

el estado, una son las jornadas estatales para la difusión y el ejercicio responsable 

de los derechos humanos y la democracia, que tiene por objeto hacer actividades 

como foros, campañas, producción y distribución de materiales, pláticas y entre 

todas las actividades que puedan estar a su alrededor para la promoción de la 

democracia constitucional y sus instituciones, después tenemos el programa de 

debates, que tiene por objetivo fomentar la cultura del diálogo y la deliberación en 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes dentro y fuera de los espacios escolares, 

tenemos la escuela de buena política, que busca contribuir la formación de cuadros 

de los partidos políticos proveyendo espacios de especialización para el desarrollo, 

fortalecimiento y actualización de capacidades, habilidades y metodologías y  

competencias para la democracia con énfasis en la cultura democrática y la 

rendición de cuentas y tenemos otros programas que no los voy a leer todos y 

espero verlos en las sesiones de Educación Cívica para empezar a aterrizar esto, 

que si se fijan, inciden en la ciudadanía; y sí  tenemos que llegar a esos sectores, y 
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eso nos lleva a la toma de estas medidas, porque de no disminuir ese veintitrés por 

ciento del capítulo mil, estaríamos teniendo que sacrificar este tipo de actividades, 

muchas gracias”.  

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias a usted 

Consejero Kitazawa, ¿alguien más en tercera ronda?, no existiendo más 

intervenciones Señor Secretario, tome la votación correspondiente al punto número 

ocho de la agenda que nos ocupa el día de hoy”.   

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

gusto Presidenta, nada más para comentarles que tengo en mis notas cinco 

propuestas de modificación al proyecto de acuerdo establecido en el punto número 

ocho del orden del día, me permitiré exponerlas y después pasar a la votación de 

manera particular y después de manera general el resto del acuerdo”. 

“La primer propuesta que se puso a consideración fue la propuesta del Consejero 

Daniel Núñez Santos, del Consejero Daniel Rodarte, entiendo que era de los cuatro, 

Daniel Rodarte Ramírez, el Consejero Francisco Arturo Kitazawa Tostado y la 

Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto de modificar el punto acuerdo primero y 

del cuarto en adelante con las lectura que se dio al documento y después con la 

propuesta de ajustes que hizo también el Consejero Daniel Núñez Santos”. 

“La segunda propuesta es de la Consejera Claudia Alejandra Ruiz Reséndez en 

cuanto a que se modifique el aspecto de que se puedan hacer los pagos de todos 

los cheques y en razón también de los foros democráticos que equivalen a más de 

cinco millones de pesos se puedan llevar al capítulo mil” 

“La propuesta siguiente es del representante del partido Morena en cuanto a 

modificar la denominación, es correcto, del proyecto de acuerdo en razón a los 

argumentos vertidos en cuanto a la aprobación del presupuesto”. 

“Y por último la propuesta que hace la Consejera Presidenta en cuanto a que se 

modifique el punto séptimo de los puntos de acuerdo previamente leídos y 

modificados en cuanto a que se respete o al menos la estructura que actualmente 

cuenta la oficina de Presidencia, ¿Es correcto? ¿Si? 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “¿Y había otra 

no? Había otra en el diecinueve de no distraer al personal del órgano del SPEN para 

que apoye a Secretaría, porque trae mucha actividad”. 

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

especificaran que personas son las que van a apoyar y la temporalidad”. 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “¿Es propuesta 

de?”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Claudia, 

diecinueve. Ahí está, es el diecinueve”. 
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Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Bien, 

comenzamos en lo particular con la propuesta de los Consejeros antes expuesta en 

relación de modificar el punto primero de acuerdo y a partir del punto número cuarto 

con los anexos previamente leídos, esta Secretaría Ejecutiva consulta a las 

consejeras y los consejeros Electorales el sentido de su voto en relación a la 

propuesta que hace el Consejero Daniel Núñez Santos, el Consejero Daniel Rodarte 

Ramírez, el Consejero Arturo Kitazawa y la Consejera Ana Maribel Salcido 

Jashimoto”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Perdón, una 

cuestión nada más de claridad, ¿estás votando, estas poniendo, sometiendo a 

votación este proyecto circulado con las modificaciones o ese dentro de ese sus 

modificaciones?”. 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Se está votando 

en lo particular la modificación a este, expuesta por los Consejeros”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Este se 

constituye en un proyecto distinto ¿No?”. 

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

modificando”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “Reservamos en lo 

particular para hacer modificaciones”.  

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Están 

proponiendo la modificación en este, okey, sí nomás para tener claro”. 

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

bien, reitero, esta Secretaría Ejecutiva consulta a las consejeras y los consejeros 

electorales el sentido de su voto en relación a la propuesta de modificación que 

hacen los consejeros previamente mencionados en cuanto a  modificar del proyecto 

de acuerdo que fue previamente circulado, el punto primero de acuerdo y a partir 

del punto número cuatro en razón de lo que se dio lectura previamente con los 

anexos y además las propuestas que hizo el Consejero Daniel Núñez en cuanto a  

la modificación del orden”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “¿Puedo hacer una 

moción?”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Claro”.  

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “Al parecer hay duda, miren, 

hay un proyecto enviado por presidencia para convocar que contiene “n” número de 

puntos del acuerdo, nosotros estamos proponiendo la modificación al punto primero 

porque hay una diferencia, en que usted nomás envía un anexo, nosotros estamos 

proponiendo dos anexos sobre ese, entonces ahí hay dos propuestas”. 
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“El punto segundo y tercero, nosotros consideramos que lo vamos a votar a favor 

del acuerdo que envió por Presidenta. Y del cuarto en adelante son algunas 

propuestas de modificación donde si hay puntos del acuerdo que trae usted y los 

demás son adiciones al acuerdo, eso es como reglamentariamente nos permite 

hacer la propuesta de modificación en lo particular del reglamento”.  

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Bien, con esa 

puntualización, de nueva cuenta, ya bastante claro, esta Secretaría Ejecutiva 

consulta a las y los Consejeros Electorales el sentido de su voto en lo particular con 

la propuesta ya explicada. 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 con 

las modificaciones o de las modificaciones propuestas y las consideraciones que 

expresaron la Consejera Ana Maribel Salcido, el Consejero Daniel Núñez, el 

Consejero Daniel Rodarte y el suscrito, y pues manifiesto en este momento que voy 

a remitir por escrito las consideraciones que sustentan mi voto para el engrose 

correspondiente y ello en términos del artículo veintitrés punto cuatro, inciso a) del 

Reglamento de Sesiones de este Instituto y también pues anuncio mi voto 

concurrente”.  

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

Consejero, Consejero Daniel Núñez Santos”.   

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “A favor de la propuesta de 

modificación que propusimos, el punto primero junto a sus dos anexos y del punto 

cuarto en adelante hasta donde termine la numeración en función de las 

adecuaciones que se propuso, también votaría a favor y bueno, también pondría a 

disposición mis consideraciones para el engrose, hasta ahí”.  

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

Consejero Daniel Rodarte Ramírez”.    

Consejero Electoral, Maestro Daniel Rodarte Ramírez.- “A favor de las 

modificaciones y propuestas del suscrito, de la Consejera Ana Maribel Salcido 

Jashimoto, los Consejeros Arturo Kitazawa Tostado, el Consejero Daniel Núñez y 

toda vez que de algunas manifestaciones discrepo de la argumentación de mis 

compañeros, habré de presentar un voto concurrente en términos del artículo 

veintitrés punto seis del reglamento de sesiones”.  

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

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

quiero dejar por sentado que es una arbitrariedad el hecho de que los Consejeros 

puedan participar en el engrose posterior a la aprobación de este acuerdo dado que 

dota de certeza a la aprobación de este acuerdo. Acto seguido voto en contra de la 

modificación, de las modificaciones que se plantean, evidentemente estoy a favor 

de las consideraciones que hice, y anuncio la emisión de mi voto particular”.  

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

Maribel Salcido Jashimoto”. 

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

las modificaciones propuestas en el punto que nos ocupa y anuncio mi voto 

concurrente a fin de fortalecer la parte argumentativa del presente acuerdo”.  

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

Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala”.  

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Por supuesto en 

contra de las modificaciones hechas al proyecto original, a favor total del proyecto 

original presentado por esta Presidencia, porque estoy convencida que garantiza la 

operatividad y las funciones y el logro de las metas de este Instituto”. 

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

Consejera”. 

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

para dejar por sentado que voto a favor del proyecto original, nada más para que 

quede en el acta”.  

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “OK, también 

anuncio mi voto particular”. 

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

Consejera Presidenta por mayoría de votos se aprueba la propuesta de modificación 

al proyecto de acuerdo establecido en el punto número ocho, previamente 

mencionada con voto concurrente del Consejero Francisco Arturo Kitazawa 

Tostado, Consejero Daniel Rodarte Ramírez, y la Consejera Ana Maribel Salcido 

Jashimoto y el voto particular de la Consejera Claudia Alejandra Ruiz Reséndez y 

de Usted, Consejera Presidenta”.  

“Continuamos con la siguiente propuesta, que es de la Consejera que expuso, la 

Consejera Claudia Alejandra Ruiz Reséndez en cuanto hacer las modificaciones 

necesarias que ya está expuesto en cuanto a la firma de los cheques y de la 

modificación del proyecto leído en cuanto a los foros democráticos ENCIVICA que 

asumen más de cinco millones de pesos también ya previamente analizados. Por lo 

que esta Secretaría Ejecutiva consulta a las Consejeras y los Consejeros 
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Electorales el sentido de su voto en la propuesta antes planteada. Consejero 

Vladimir Gómez Anduro”.  

Consejero Electoral, Maestro Vladimir Gómez Anduro.- “También en contra”.  

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

Francisco Arturo Kitazawa Tostado”. 

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

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

Daniel Núñez Santos”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “En contra”.  

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

Daniel Rodarte Ramírez”.   

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

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.- “En contra”.  

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

Presidenta Guadalupe Taddei Zavala”.  

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

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

Presidenta la propuesta de modificación no ha alcanzado la mayoría de votos 

establecida en la ley y reglamento por lo cual no es aprobada”. 

“La siguiente propuesta es la que nos hace el Representante del Partido Morena en 

cuanto a modificar ciertos aspectos de la redacción del acuerdo y sobre todo en su 

denominación en razón a los argumentos antes vertidos en cuanto a la aprobación 

del presupuesto. ¿Es correcto?”. 

“Por lo que esta Secretaría Ejecutiva, consulta a las Consejeras y los Consejeros 

Electorales el sentido de su voto en relación a la propuesta de modificación antes 

planteada, 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.- “Voy a votar 

en contra, sólo aclarar si estoy convencido de que puede generar alguna 

interpretación pero estamos hablando del presupuesto de egresos del Instituto 

Estatal Electoral, por eso creo que podría solventarse con eso, por eso mi voto en 

contra”.  

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

Daniel Núñez Santos”.  

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “Conforme la explicación 

fue off de record ahí que comentamos Tony yo creo que se cumple con lo que 

establece, es lo que hemos aprobado año con año, en los términos del resolutivo y 

votaría en contra”.  

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

Daniel Rodarte Ramírez”.  

Consejero Electoral, Maestro Daniel Rodarte Ramírez.- “Por coincidir con las 

manifestaciones del Consejero Kitazawa que yo creo que también dar lugar a una 

interpretación, en contra”.  

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.- “En contra”.  

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

Presidenta Guadalupe Taddei Zavala”.  

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

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

Presidenta en virtud de que la propuesta hecha por el representante del Partido 

Morena no alcanza la mayoría de votos no ha sido aprobado. 

Continuamos con la propuesta que hace la Consejera Presidenta, también ya 

previamente expuesta en cuanto a la modificación del punto séptimo, de los 

acuerdos, de los puntos de acuerdo modificados antes leídos en cuanto a establecer 

que la estructura de Presidencia cuente con al menos la estructura con la que 

cuenta en estos momentos, por lo que, esta Secretaría Ejecutiva consulta a las 

Consejeras y los Consejeros Electorales el sentido de su voto en relación a la 

propuesta antes planteada, Consejero Vladimir Gómez Anduro”.   

Consejero Electoral, Maestro Vladimir Gómez Anduro.- “A favor”.  
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Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejero 

Francisco Arturo Kitazawa Tostado”. 

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

en contra Presidenta, porque creo que la redacción cubre la premisa al establecer 

una salvedad que dice cuando menos, entonces este es lo que es ahí se señala es 

de manera muy enunciativa más no limitativa, por ello mi voto en contra y a favor de 

como ya está redactado”.  

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

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 de 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, 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.- “A favor”.  

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

propuesta es aprobada por mayoría de votos. Y finalmente, no perdón, también 

pongo a consideración la propuesta de la Consejera Claudia Alejandra Ruiz 

Reséndez en cuanto a la modificación del punto diecinueve en cuanto, y que 

también ya se expuso ¿no?, en cuanto a establecer el número personas, el nombre 

de las personas y la temporalidad de los integrantes del órganos que podrán auxiliar 

al Secretariado Ejecutivo, cuando sus labores lo permitan y establecerlo en dicho 

punto de acuerdo; por lo que, esta Secretaría Ejecutiva consulta a las Consejeras y 

los Consejeros Electorales el sentido de su voto en relación a la propuesta antes 

planteada”.  

Consejero Electoral, Maestro Vladimir Gómez Anduro.- “No me queda claro, la 

temporalidad se establecería en el momento que el personal se asigna o ¿cómo?, 

o en el acuerdo”.  
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Consejera Electoral, Maestra Claudia Alejandra Ruiz Reséndez.- “Establecer en 

el acuerdo, cuanto tiempo estará asignado, digo, todas las áreas van a tener 

reducciones de personal, todas la áreas van a requerir apoyo, de hecho se 

establece un punto de acuerdo donde todas las áreas deberán auxiliar a 

Participación y Capacitación, o sea, aparte de la reducción todavía tienen que 

apoyar a estas dos áreas, creo que todas van a requerir de apoyo, entonces por eso 

es necesario establecer la temporalidad”.  

Consejero Electoral, Maestro Vladimir Gómez Anduro.- “Lo que pasa es que si 

lo dejamos en un acuerdo va a ser sumamente rígido una cuestión que es 

meramente administrativa”. 

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

indicarse que por medio de oficios se establezca la temporalidad, bien, muy bien”.  

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Cambiamos la 

propuesta por medio de oficio ¿Si?, bien. Esta Secretaría consulta a las Consejeras 

y los Consejeros Electorales el sentido de su voto en relación a la propuesta que 

hace la Consejera Claudia Alejandra Ruiz Reséndez en relación al punto diecinueve 

de los puntos de acuerdos antes expuestos que ya quedo claro, 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.- “Mi voto va 

a ser en contra, ya que dice, solo en caso que las actividades se lo permitan y aparte 

dice podrán auxiliar, no hay un imperativo para ello, es una posibilidad solamente, 

por eso mi voto es en contra”.  

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

Consejero Daniel Núñez Santos” 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “En contra”.  

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

Daniel Rodarte Ramírez”.  

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

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

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

Presidenta Guadalupe Taddei Zavala”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Es increíble que 

ni un oficio se pueda mandar hombre y poner ahí temporalidad y nombre, no pasaría 

absolutamente nada y esto avanza. A favor, por supuesto”. 

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

Consejera en virtud de que la propuesta no alcanzó la mayoría de votos 

establecidos en la ley, no se aprueba. Y finalmente sometería el resto del acuerdo 

establecido en el punto número ocho de manera general, por lo que esta Secretaría 

Ejecutiva consulta a las Consejeras y los Consejeros Electorales el sentido de su 

voto en relación al resto del proyecto de acuerdo”.  

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “Que sería el segundo y el 

tercero”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Ya está incluido, 

ya está incluido porque lo rescata, ustedes digan cómo, compañeros, ustedes digan 

como votamos”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “Lo que falta del acuerdo es 

el segundo y el tercero”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.-“Por eso pregunté 

al inicio, que si estamos votando el proyecto original, me dicen sí, solamente que 

estamos rescatando solamente el punto dos y tres y el resto ya es este proyecto 

que ya fue leído , entonces ya lo votaste ¿no?”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “Lo que falta es el segundo 

y el tercero porque no está votado”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.-“Pero se habló al 

inicio ¿no?, nuestro proyecto así lo establece rescata solo el punto dos y tres del 

acuerdo del original con eso, más esto que nosotros estamos aprobando, queda el 

proyecto de acuerdo final, así lo entendí, ¿no? 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “Lo que pasa que cuando 

votamos, en lo particular establecimos a favor del punto primero del acuerdo y del 

cuarto en adelante, porque se tiene que someter a votación de manera individual, 

el segundo y el tercero, porque viene como parte del proyecto original”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Votamos el 

segundo y el tercero”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “Y bueno, pediríamos que 

se votara también el contenido de las consideraciones por que distan de lo que 



Página 103 de 109 
 

traemos como argumento con base en lo que se ha comentado aquí, para el tema 

del engrose, entonces hacer dos votaciones, votar el punto segundo y tercero; y 

votar las consideraciones para modificarlo en el engrose”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- ¿Y las 

consideraciones leídas son una a una, estas? 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “No, no, no, estas son parte 

del acuerdo las consideraciones que trae el acuerdo pierden sentido para hacer 

parte de la motivación, el que va hacer el resolutivo final, se tienen que modificar  

para el engrose, con base lo que dice el reglamento de cómo se debe elaborar el 

engrose por del Secretario Ejecutivo”. 

Consejero Electoral, Maestro Vladimir Gómez Anduro.- “Por qué si estamos 

aprobando un proyecto original, modificaciones, tenemos que aprobar otra vez”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “No se ha votado el 

segundo y el tercero”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.-“Eso sería lo 

único” 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “Si pues, bueno si quieren 

el segundo y el tercero, las consideraciones al final del día distan mucho de la 

argumentación conforme a lo que tiene que ser el engrose el Secretario  

considerando la versión extraoficial, pero bueno que se voten el segundo y el 

tercero”. 

Consejera Electoral, Maestra Claudia Alejandra Ruiz Reséndez.- “Pediría que 

lean el reglamento de sesiones, porque no puede ser lo que están aprobando, no 

puede ser engrose los Consejeros, es del Secretario Ejecutivo quien está facultado, 

si no se vierten aquí las fundamentaciones motivación que hablan no se pueden 

mandar en alcance para que el Secretario haga el engrose, digo, si se va hacer, 

haya ustedes”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “Lo que yo comenté 

efectivamente, que el Secretario Ejecutivo tiene que elaborar el engrose con lo que 

dice el reglamento y es en función de lo que se ha vertido en esta sesión, coincido 

plenamente con Usted Consejera, lo que han comentado y lo que se agotó hace un 

momento es que van a presentar tres de mis compañeros un voto razonado que es 

una situación distinta, perdón, concurrente, es una situación distinta, lo que 

debemos tomar en cuenta es que todavía faltan de votar dos puntos del acuerdo 

que venían en la propuesta original y que obviamente derivado de la modificación 

del resolutivo original que se aprobó en otros términos, las consideraciones ya no 

cabrían en estos, si no que se tiene que hacer conforme al engrose, ese es el 

planteamiento, ¿coincidimos?”.  
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Consejera Electoral, Maestra Claudia Alejandra Ruiz Reséndez.- “¿Pero dónde 

están? necesito las consideraciones pues”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “No es que, tienes razón 

Consejera, te estoy diciendo tienes razón y que no va haber consideraciones 

presentadas”. 

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

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.-“Sin 

consideraciones, ¿no?”. 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Como sin 

consideraciones”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.-“Pues no vienen”. 

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

consideraciones no surten efecto, no surten cambios”. 

Consejera Electoral, Maestra Claudia Alejandra Ruiz Reséndez.- “Pues donde 

están, necesito revisar, yo no puedo aprobar consideraciones que no he leído, o 

sea, ya estoy votando en contra ciertos puntos de acuerdo que si se me pusieron a 

la vista, pero si no argumentan y motivan exactamente las consideraciones que van 

a agregar al acuerdo, no se pueden poner a consideración del Consejo General, 

digo, “yo soy la novata en esto no”. 

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

parece procederé a consultar el sentido del voto de las Consejeras y Consejeros 

Electorales de manera general en relación al resto del acuerdo, que se puso a 

consideración de este Consejo General, en virtud de que ya se hizo la votación 

particular; por lo que, esta Secretaria consulta a las Consejeras y los Consejeros 

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

el punto número ocho del orden del día de manera general, es decir, el resto del 

acuerdo que no fue objeto de votación 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 del 

punto segundo y tercero y en contra de las consideraciones”. 

Consejero Electoral, Maestro Vladimir Gómez Anduro.- “Es el punto segundo y 

tercero, ¿es lo que estamos votando? 
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Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Es el resto del 

acuerdo”. 

Consejera Electoral, Maestra Claudia Alejandra Ruiz Reséndez.- “No, es el resto 

del acuerdo”. 

Consejero Electoral, Maestro Vladimir Gómez Anduro.- “Ok,  luego de que ya 

fue aprobado por mayoría, si no se aprueba esto, no tendría sentido el acuerdo, es 

lo que he estado sosteniendo, pero bueno adelante”. 

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

Consejero Daniel Núñez Santos”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “A favor del punto segundo 

y  tercero, planteado en el proyecto original y en contra de las consideraciones en 

virtud de que las mismas a la hora de elaborar el engrose, deberá retomar todos y 

cada uno de los planteamientos que hemos establecido aquí como parte de la 

motivación y fundamentación para realizar las adecuaciones al proyecto”. 

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

Consejero Daniel Rodarte Ramírez”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Rodarte Ramírez.- “No me volvió a quedar 

claro si estamos votando todo o nada más el segundo y el tercero, si es tan amable”. 

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

gusto Consejero, estoy sometiendo en lo general el resto del acuerdo, en virtud de 

que tanto el punto número dos y tres, antecedentes y considerandos no fueron 

objeto de”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Rodarte Ramírez.- “A favor del segundo y 

el tercero y en contra de las consideraciones que sustenta el acuerdo circulado 

originalmente por Presidencia”. 

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

Claudia Alejandra Ruiz Reséndez”. 

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

proyecto original y le deseo todo el éxito del mundo con el engrose Secretario”. 

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

Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto”. 

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

los puntos segundo y tercero y en contra de la parte argumentativa y para el engrose 

que se tome en cuenta mi voto concurrente para el debido engrose que corresponde 

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

Consejera Presidenta, Guadalupe Taddei Zavala”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.-“A favor de todo el 

proyecto original”. 

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

proyecto en lo general se aprueba por mayoría de votos y en relación a las 

consideraciones establecidas, estas no alcanzan la mayoría, por no obtener la 

mayoría de votos en virtud de que se votó en contra, por cuatro votos las 

consideraciones advertidas en el acuerdo, pero el resto del acuerdo es aprobado 

por mayoría Presidenta”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Consejero, pasamos al siguiente punto del orden del día, digo Secretario Ejecutivo 

y Secretario de este Consejo”. 

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

Presidenta, el siguiente punto es el número nueve y es la cuenta de peticiones y 

consulta que rinde la Secretaria Ejecutiva a este Consejo General”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Fue circulado a 

ustedes con anterioridad por lo que está a su consideración por si tuvieran un 

comentario, perdón, solicita la voz, ok, adelante Representante de Morena”. 

Representante de Morena, Jesús Antonio Gutiérrez Gastélum.- “En el punto 

veintidós en la hoja seis, si, nada más pediría que por favor me corrigieran, que 

pusieran nada más Presidente del Comité Ejecutivo Estatal, porque no es 

Presidente Interino, nada más esa solicitud, así fue como se solicitó y así fue como 

salió el acuerdo”. 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Tomamos nota, 

gracias” 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.-“Gracias 

representante, ¿alguien más?, pasamos al siguiente punto. 

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

punto presidenta es el número diez y es el consistente en la cuenta de los medios 

de impugnación que con fundamento en el artículo 123 fracción sexta de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales rinde la Secretaria Ejecutiva a este 

Consejo General”. 

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

de los integrantes de este Consejo, pasamos al siguiente punto Secretario”. 

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

punto es el número once y es el relativo a la cuenta que rinde la Secretaria Ejecutiva, 



Página 107 de 109 
 

con fundamento en lo dispuesto al artículo 123 fracción séptima de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales respecto a las resoluciones dictadas por 

los Tribunales Electorales”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.-“Igualmente, a 

consideración de los presentes, no existiendo comentarios pasamos al siguiente 

punto”. 

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

punto es el número doce de asuntos generales”. 

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

de ustedes, este punto del orden del día por si tuvieran algún asunto, que no 

requiera examen previo de documentación, adelante representante del Partido 

Acción Nacional”. 

Representante Partido Acción Nacional, Corina Tentri Lara.- “Bueno, buenas 

noches, les pediría nada mas de favor que ya que estuvimos aquí seis horas  

escuchando todo lo que paso, para el final este, pues que se mayoritiara aquí el 

asunto, les pediríamos de favor, ya tenemos tiempo pidiéndoles que por favor nos 

acuerden los límites de financiamiento privado y los limites individuales de 

aportaciones, ya se hizo por escrito también la solicitud y de acuerdo al artículo 83, 

se puede se está pidiendo que se emita un acuerdo por favor, le pediríamos que 

también tuvieran, que ojala le dieran la prioridad que le dieron a este asunto hoy 

verdad, para que también nos acuerden eso que estamos pidiendo, muchísimas 

gracias”.  

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

representante; le solicito al Secretario tome nota para que este punto sea tratado en 

la siguiente sesión del Consejo General, si no disponen otra cosa, por supuesto el 

resto de los Consejeros”. 

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

Presidenta”. 

Representante Partido Movimiento Ciudadano, Heriberto Muro Vásquez.- 

“Para sumarme a la solicitud de la representante de Acción Nacional, en la primera 

oportunidad de la siguiente reunión extraordinaria del Consejo”.  

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Ingeniero, se toma nota de igual manera. ¿Alguien más?, adelante Representante 

de Morena”. 

Representante de Morena, Jesús Antonio Gutiérrez Gastélum.- “Igual, es una 

solicitud que hemos hecho, no es nueva, en otros años también la hemos pedido”. 
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Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.-“Partido Acción 

Nacional, Movimiento Ciudadano, y Morena hacen la solicitud Secretario, para que 

quede registrada como recibida en esta sesión de Consejo General”. 

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

presidenta queda anotada para la siguiente sesión”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.-“Gracias no 

habiendo asuntos generales más que tratar y en desahogo, perdón, adelante”. 

Representante de Morena, Jesús Antonio Gutiérrez Gastélum.- “No sé si sea 

posible sesionar más temprano, la verdad, por ejemplo ahorita van a ser las doce 

de la noche, a lo mejor si hubiéramos empezado a las diez de la mañana, nos 

hubiéramos desocupado más temprano, no sé, lo pongo en la mesa”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.-“Le prometemos 

que estamos haciendo todo lo posible por hacer la sesiones más temprano 

representante y además que no fueran en viernes no, hacemos todo nuestro mejor 

esfuerzo, se toma en consideración su intervención, no habiendo más asuntos 

generales que tratar y en desahogo del punto número trece del orden del día, 

relativo a la clausura de esta sesión siendo las once horas con cuarenta y seis 

minutos de la noche del día viernes quince de febrero del año dos mil diecinueve; 

doy por clausurados los trabajaos correspondientes a esta sesión ordinaria de 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana e 

instruyo al Secretario Ejecutivo provea lo conducente para el debido cumplimiento 

de lo acordado, agradezco a todos en verdad su paciencia, sus asistencia, su 

presencia muchas gracias y buenas noches”. 
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Esta hoja pertenece al acta número 03 de la sesión ordinaria del Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, de fecha quince de febrero de dos mil 
diecinueve.  

 


