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Proyecto de Acta Número 12 
de la sesión extraordinaria del Consejo General del  

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
celebrada el día 08 de agosto de 2019 

 

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las trece horas con treinta y tres minutos 

del día jueves ocho de agosto 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 extraordinaria del Consejo General de este 

organismo electoral, las consejeras y los consejeros electorales: Licenciada 

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

Consejero Electoral; Maestro Francisco Arturo Kitazawa Tostado, Consejero 

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

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

Consejera Electoral; y Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto, Consejera 

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

Leal, representante propietario del Partido Acción Nacional; Héctor Francisco 

Campillo Gámez, representante suplente del Partido Revolucionario Institucional; 

Jorge Iván Valencia Lerma, representante suplente del Partido Verde Ecologista de 

México; Heriberto Muro Vásquez, representante propietario de Movimiento 

Ciudadano; Martin Gerardo Murrieta Romero, representante propietario del partido 

MORENA; Carlos Francisco Cruz Millanes, 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 extraordinaria son los relacionados en el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y declaratoria de cuórum. 

2. Apertura de la sesión. 

3. Propuesta y aprobación del orden del día. 

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

previamente circulados.  
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5. Proyecto de acuerdo por el que se aprueban los dictámenes para el 

otorgamiento de incentivos 2018 a dos miembros del Servicio Profesional 

Electoral Nacional de este Instituto, correspondiente al ejercicio valorado 2018. 

6. Proyecto de acuerdo por el que se aprueban las modificaciones del acuerdo 

CG10/2019 de fecha quince de febrero de dos mil diecinueve, así como los 

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

Participación Ciudadana para el ejercicio fiscal 2019. 

7. Clausura de la sesión. 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

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

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

medios de comunicación, compañeros de este instituto. 

Damos inicio a la presente sesión extraordinaria convocada para este día, por lo 

que le solicito al Secretario Ejecutivo, verifique la existencia de cuórum legal para 

llevarla a cabo”. 

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

gusto, Consejera Presidenta. 

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

Punto Número 1 

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

la presente sesión extraordinaria, procederé a pasar lista de asistencia con el 

objetivo de verificar el cuórum requerido por ley para celebrar la presente sesión. 

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

Claudia Alejandra Ruiz Reséndez”. 

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

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

Maribel Salcido Jashimoto”. 

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

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López-“Consejera 

Presidenta, Guadalupe Taddei Zavala”. 

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

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

representantes de los partidos políticos. 

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

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

“Presente”. 

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

Revolucionario Institucional, Héctor Francisco Campillo Gámez”. 

Representante 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. 

Ausente. 

Everardo Soto Zazueta. 

Ausente. 

Por el Partido del Trabajo, Ana Laura Bernal Camarena. 

Ausente. 

Ramón Ángel Flores Robles. 

Ausente. 

Por el Partido Verde Ecologista de México, Jorge Iván Valencia Lerma”. 

Representante del Partido Verde Ecologista de México, Jorge Iván Valencia 

Lerma- “Presente”. 

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

MORENA, Martin Gerardo Murrieta Romero”. 
 
Representante del Partido MORENA, Martin Gerardo Murrieta Romero-
“Presente”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López-“Por el Partido 

Nueva Alianza Sonora, Carlos Francisco Cruz Millanes”. 
 
Representante del Partido Nueva Alianza Sonora, Licenciado Carlos Francisco 
Cruz Millanes.- “Presente”. 

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

cuórum para llevar a cabo la presente sesión”. 
 
Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.-“Gracias 
Secretario”. 
 

Punto Número 2 
 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.-“Una vez 

declarada la existencia del cuórum legal y en desahogo del punto número dos del 
orden del día, relativo a la apertura de la sesión, siendo las trece horas con treinta 
y tres minutos, del día jueves ocho de agosto del presente año; declaro formalmente 
instalada la presente sesión extraordinaria de este Consejo General; le solicito así 
mismo continuar con la sesión”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Con mucho 
gusto, Presidenta”. 
 

Punto Número 3 

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

asunto corresponde al número tres y es el referente a la propuesta y aprobación del 
orden del día”. 
 
Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.-“Gracias 

Secretario. 
 
A consideración de las Consejeras, Consejeros, representantes de partidos 
políticos; está a su disposición la propuesta de orden del día por si tienen algún 
comentario u observación que hacer a la misma. 
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No existiendo participaciones proceda a 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 propuesta del orden del día”. 
 

Votación del Punto Número 3 
 

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

Vladimir Gómez Anduro”. 

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

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

Francisco Arturo Kitazawa Tostado”. 

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

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

Daniel Núñez Santos”. 

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

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

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

Presidenta, Guadalupe Taddei Zavala”. 

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

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

unanimidad de votos es aprobado el orden del día”. 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario. 
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De cuenta del siguiente punto”. 

Punto Número 4 

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

asunto Presidenta, es la propuesta de…, la dispensa de la lectura de los 

documentos que se hicieron circular previamente”. 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Proceda 

Secretario”. 

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

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

el sentido de su voto en relación a la prop… A la dispensa de la lectura de los 

documentos que se hicieron circular previamente”. 

Votación del Punto Número 4 
 

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

Vladimir Gómez Anduro”. 

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

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

Francisco Arturo Kitazawa Tostado”. 

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 Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “A favor”.  
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Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Presidenta, por 

unanimidad de votos se aprueba la dispensa de la lectura”. 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario.  

Pasamos al siguiente punto”. 

Punto Número 5 

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

asunto Presidenta, es el número cinco en el orden del día y es el relativo al proyecto 

de acuerdo por el que se aprueban los dictámenes para el otorgamiento de 

incentivos 2018 a dos miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional de este 

Instituto, correspondiente al ejercicio valorado 2018”. 

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

de los integrantes de este Consejo, Consejeros, Consejeras, representantes de 

partidos políticos por si tuvieran que hacer algún comentario u acotación, 

observación al presente proyecto de acuerdo. 

Antes de someterlo a la votación correspondiente yo solicito el uso de la voz, una 

vez más haciendo una…, un reconocimiento al personal del servicio profesional 

electoral de este instituto, al trabajo que la comisión del servicio profesional electoral 

ha llevado a cabo para realizar estos dictámenes en…, en coordinación con el área 

de enlace del respectivo programa del servicio profesional electoral nacional. 

Felicito a los dos integrantes de la…, uno, de la dirección ejecutiva de organización 

y otro, de la de la dirección del secretariado en el apartado de prerrogativas a 

partidos políticos. A ambos, un reconocimiento de nuestra parte. 

Adelante, si alguien no tiene más una participación, adelante con la votación 

Secretario”. 

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

gusto, Presidenta. 

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

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

número cinco del orden del día. 

Votación del Punto Número 5 

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

Vladimir Gómez Anduro”. 

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

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

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

Presidenta, Guadalupe Taddei Zavala”. 

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

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

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

efectos legales conducentes”. 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario. De cuenta del siguiente asunto”. 

Punto Número 6 

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

asunto Presidenta es el número seis en el orden del día y es el relativo al proyecto 

de acuerdo por el que se aprueban las modificaciones del acuerdo CG10/2019 de 

fecha quince de febrero de dos mil diecinueve, así como los ajustes al presupuesto 

de egresos de este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para el 

ejercicio fiscal 2019”. 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario. 

A consideración de los miembros de este Consejo, Consejeros, Consejeras, 

representantes de partidos políticos, por si tuvieran que hacer alguna participación. 
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Adelante Consejero Kitazawa”. 

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

gracias, buenas tardes. 

Nada más para mencionar que la problemática que estamos tratando de resolver 

con este punto de acuerdo, que es una problemática de falta de pago a los 

trabajadores, pues creo que es el punto principal y neural en esta…, en esta sesión 

y creo, primeramente, que no, no deberemos de abandonar este recinto sin haber 

encontrado una…, una solución y un consenso esto. 

Me gustaría hablar del presupuesto de egresos que se aprobó mediante el acuerdo 

CG10, se aprueba el presupuesto egresos de este instituto en Febrero, pues 

buscaba una distribución, pues que permitiera obviamente una situación que 

teníamos en pago de nóminas, en la propia operatividad y más actividad del 

instituto, y pues garantizar los programas sustantivos de este instituto en especial 

los programas de Educación cívica. Siendo así, pues, a la partida mil, qué es el…, 

al capítulo mil, perdón, que es el capítulo que tiene que ver con el recurso humano 

se le otorgaron 110 millones de pesos representando casi el 70% del gasto 

aprobado para el Instituto, sin contar el gasto de partidos políticos.  

Los otros 38 millones de pesos fueron, pues para la operatividad y más activas del 

instituto, y en el caso educación cívica se logra garantizar 11.3 millones y se 

establecen una serie de programas para llevarlos a cabo en el estado. 

Ahorita con esta…, con esta propuesta que se pone en la mesa, pues para efectos 

de dotar a la…, a la partida de sueldos y en especial el capítulo 1000 de recursos, 

pues lo que estamos haciendo es una serie de disminuciones, y mi preocupación 

real aquí es el tema de…, de los programas de Educación cívica que se reducen de 

1.3, aproximadamente, millones de pesos, de 11.3, perdón, se reducen a 1.3. Es 

decir, de este 7% que estaba destinado el recurso para el Instituto se está 

reduciendo, pues ya ni al 1%. 

Evidentemente, pues, primero que nada tendré que decir que estoy en desacuerdo 

con la eliminación de…, de todos estos programas que se plantean aquí, pero 

también por otro lado vemos que existe una…, una necesidad real está…, estamos 

realmente en una…, una problemática. 

Entre estos…, entre estos programas que se eliminan, pues el debate juvenil que 

está en puerta se disminuye casi en un 90% su valor. Se eliminan los programas de 

elecciones estudiantiles, el maratón de Educación Cívica, los foros democráticos se 

reducen también en un 80% aproximadamente, el programa de Consejero 

Estudiantil, el informe sobre la calidad de la ciudadanía, qué era un diagnóstico 

necesario se elimina también, los programas de capacitación, y así algunos otros…, 

otros programas, y bien. 
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Yo propongo aquí una…, una modificación a este acuerdo que nos ayude a salir de 

ésta…, de esta problemática, pero también no puedo dejar de pugnar por los 

programas de Educación Cívica, y considero necesario para poder llevar a esta…, 

a esta difícil decisión de disminuir los programas de Educación Cívica, consideró 

necesario algunos…, algunos puntos que me voy a permitir este…, enumerarlos. 

Creo que es necesario tener una calendarización del presupuesto de egresos. Es 

una calendarización que se solicitó a través del acuerdo CG10, allá en febrero. Se 

ha vuelto a pedir y no, no se ha…, no se ha presentado. Pues me gustaría conocer 

por supuesto las medidas que se adoptaron para el programa de retiro voluntario 

que también ordena el CG10, que yo en lo personal, pues no he visto que se…, que 

implemente. Me gustaría conocer las acciones que se implementaron y la 

justificación por no haberse ajustado el gasto del capítulo 1000, o no se tomaron 

estas acciones, cuál fue su justificación. 

También el…, el acuerdo CG10, cuando se aprueba el presupuesto, se instruye a 

la Junta General Ejecutiva para hacer los proyectos de normatividad para el ingreso, 

capacitación, promoción y permanencia del personal de la rama administrativa, es 

decir, el resto del personal que no pertenece al Servicio Profesional. 

También se ordenó que se hiciera una estructura orgánica formal, es decir, conocer 

exactamente quiénes son los trabajadores, en qué puestos están, y teniendo esa 

estructura orgánica creo que podemos avanzar con estos…, con estos elementos. 

Entonces, por eso hago una propuesta de modificación para tener, dotar de recursos 

en una medida urgente con esta situación que se plantea aquí, que está explicada 

en este…, en este proyecto de acuerdo, para poder salir en el pago de cuando 

menos este mes, pero disminuir esos programas de Educación cívica, creo que lo 

mínimo que merecen estas…, estas justificaciones que estoy mencionando aquí, y 

para eso, pues se tiene que hacer una modificación a diversos considerandos del 

proyecto, los cuales, pues para que consten en la versión estenográfica, voy a 

permitirme leerlo. Son cuatro hojas, voy a tratar de hacerlo de manera puntual. 

Primero propondría Modificar el considerando 18… 

Voy a dar un segundo nomás, para que se puedan distribuir estas propuestas de 

modificación. 

Bien, le doy lectura. 

Se propone modificar el considerando 18 para quedar de la siguiente manera: 

<<18.- Que los puntos resolutivos… Que el punto resolutivo décimo primero…>>, 

debe de decir, <<…del acuerdo CG10/2019 establece con relación al capítulo 1000 

de servicios personales lo siguiente: 



Página 11 de 55 
 

DÉCIMO PRIMERO.- Los recursos destinados al capítulo 1000 de servicios 

personales, prerrogativas de partidos políticos, apoyo a representantes de partidos 

políticos, Consejo General, Presidencia, Dirección Ejecutiva de Capacitación y 

Educación Cívica (incluyendo recursos destinados para actividades de programa 

por el Instituto Nacional Electoral en relación con ENCCIVICA y que deben 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 (artículos 14 y 15 de la Ley de 

Protección Civil para el Estado de Sonora) y la partida 99101 relativa a Adeudos de 

ejercicios fiscales anteriores previstos en la Dirección Ejecutiva de Administración, 

se consideran irreductibles y no podrán ser transferidos a otras partidas o capítulos 

de áreas distintas a las que fueron asignados, excepto en el caso de recursos de la 

Dirección de Educación Cívica y Capacitación y la de Participación Ciudadana, 

cuyos recursos podrán transferirse entre sus propias metas del Programa Operativo 

Anual; de la misma forma, tendrán 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 a los integrantes del Consejo General, podrán asignarse los recursos 

que se estimen necesarios a fin de cumplir la actividad de que se trata. 

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 2019. 

En caso de alguna situación extraordinaria o imprevista que requiera suficiencia de 

recursos para lograr los objetivos establecidos en las metas del Programa Operativo 

Anual y que no pueda solventarse mediante transferencia 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. 

Que para efectos…>> Se cierran comillas.  

<< Que para efectos de realizar las adecuaciones presupuestales necesarias para 

afrontar la problemática planteada en líneas anteriores, este Consejo General 

considera que, como una medida urgente y excepcional, y para el único efecto de 

poder dotar recursos a la partida 11301 relativa a sueldos, y superar la falta de pago 

de los salarios del personal que ha sido devengado, se deben adicionar recursos a 

la referida partida, así como la…, como reducir de la partida 15202, únicamente 

para efectos de las modificaciones que se plantean en el presente acuerdo >>. 



Página 12 de 55 
 

Se propone además la modificación del considerando 19 para quedar de la siguiente 

manera: 

<< 19.-Que derivado de un análisis realizado por la Dirección Ejecutiva  de  

Administración, y en relación al capítulo 1000 correspondiente a servicios 

personales, cabe resaltar los siguientes datos: 

Que el Consejo General mediante acuerdos CG10/2019 y CG12/2019, para la 

Partida 11301 denominada sueldos aprobó un monto total de $ 35’485,020.98, de 

los cuales actualmente hasta la primer quincena de julio del año en curso, se ha 

ejercido la cantidad de 35 mil… $35’267,678.96, quedando un total disponible de 

$217,342.02. 

b) Que para efecto del pago de la nómina de la quincena del 15 al 31 de julio de 

2019, representa un monto total de $2’733,951.94. 

c) En relación al inciso anterior, se tiene que contemplado…, contemplando el hecho 

de que únicamente queda disponible el monto de $217,342.02, en la Partida 11301 

denominada sueldos, se advierte que resulta un faltante de $2’516,609.92 para 

estar en posibilidad de realizar el pago de nómina correspondiente a la segunda 

quincena del mes de julio del presente año. 

Adicional a lo anterior, se tiene que para efecto del pago de la nómina de la quincena 

del 01 al 15 de agosto de 2019, representa un monto total aproximado de 

$2’233,951.94. 

En consecuencia de lo anterior, este Consejo General estima necesario dotar de 

suficiencia presupuestal a la partida 11301 denominados sueldos correspondientes 

a la meta 51 “Elaborar y determinar el pago de las remuneraciones al personal del 

Instituto Estatal Electoral (Art. 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 20 de la Ley Federal del Trabajo)”, que corresponde a la Dirección 

Ejecutiva de Administración, para lo cual se hace necesario realizar una 

transferencia presupuestal en los siguientes términos: 

Meta 51, partida 15202 pago de liquidaciones >>, se hace una reducción, se 

propone una reducción de << $4’750,561.86 >> y en la << partida 11301 de sueldos 

>> se proce…, se propone un incremento por la misma cantidad de 

<<$4’750,561.86. 

Con respecto al resto de las partidas del capítulo 1000 que podrían afectarse 

derivado de las obligaciones de pago de seguridad social, contribuciones o demás 

prestaciones al trabajador que no se encuentran restringidas en cuanto a sus 

transferencias por el acuerdo del Consejo…, del acuerdo CG10/2019, será, en su 

caso, la Junta General Ejecutiva quien deba realizar las transferencias 

correspondientes, respetando las reglas y límites establecidos en el propio Acuerdo 

CG10/2019 aprobado por este Consejo General. 
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Además, se propone eliminar el considerando 20 y recorrer el resto de la 

numeración para que siga el orden numérico. 

Consecuentemente, no se menciona ahí, pero consecuentemente se propone se 

eliminen los anexos del presente acuerdo, del proyecto de acuerdo. 

Se propone modificar el considerando 21, el cual, derivado del re corrimiento será 

el considerando número 20, y este considerando 20 quedaría de la siguiente 

manera: 

<< 20.- En virtud de lo anterior, es que se pretende aumentar en cantidad de 

$4’750,561.86 la partida 11301 de sueldos, para estar en posibilidad de cubrir el 

pago de los servicios del personal de este Instituto, en los términos planteados en 

el considerando 19 del presente acuerdo >>. 

Se pretende modificar el considerando 22, el cual, derivado de recorrer la 

numeración, será el considerando número 21 para quedar de la siguiente manera: 

<< 21.-En consecuencia,  este Consejo General  considera pertinente aprobar los 

ajustes al presupuesto de egresos del Instituto Estatal Electoral, en términos de lo 

expuesto en el considerando 19 y 20 >>. 

Se propone además, que el considerando 23 quede en su redacción igual, pero solo 

cambiaría su numeración, pues derivado de recorrer la numeración quedaría como 

considerando número 22. 

En cuanto a los puntos de acuerdo del proyecto, se propone modificar el punto de 

acuerdo primero para quedar de la siguiente manera en su redacción: 

<< PRIMERO.- Se aprueban los ajustes al presupuesto de egresos del Instituto 

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

fin de que se realice el pago de salarios a los trabajadores de la segunda quincena 

del mes de julio y la primera quincena del mes de agosto de 2019, en los siguientes 

términos: 

Meta 51, partida 15202 pago de liquidaciones, reducción $4’750,561.86. 

Partida 11301 de sueldos, aumento $4’750,561.86. >>. 

En congruencia a lo que mencionaba hace un momento, se propone adicionar dos 

puntos de acuerdo al proyecto, que serían el séptimo y el octavo. 

El séptimo diría: << Se instruye a la Consejera Presidenta de la Junta General 

Ejecutiva para que en acatamiento al Acuerdo CG10/2019 y con el apoyo de las 

Direcciones Ejecutivas que considere pertinentes, elabore y someta a aprobación 

de la Junta General Ejecutiva la estructura orgánica del Instituto; el proyecto de 

normatividad para regular el ingreso, selección, capacitación, promoción, 

evaluación y permanencia del personal de la rama administrativa; y demás 
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obligaciones inherentes para la referida Junta General Ejecutiva y que fueron 

establecidas en los puntos de acuerdo Tercero y Noveno del Acuerdo CG10/2019 

en febrero de este año>>. 

Adicionar un punto octavo que diga: << Se instruye a la Consejera Presidenta para 

que por su conducto, solicite a la Dirección Ejecutiva de Administración la propuesta 

de calendario de gasto del presupuesto de egresos de este Instituto y que fue 

mandatado mediante Acuerdo CG10/2019 >>. 

Esta es la propuesta que pongo a consideración de mis compañeros y compañeras 

en este pleno y creo que estas medidas que se requieren, es decir, la estructura 

orgánica, estos manuales, estos reglamentos para poder de regular el ingreso, la 

promoción de los trabajadores, la permanencia de los trabajadores; pues ya quede 

finalmente realizado y nos pueda dar certeza para…, para poder trabajar en esta…, 

en esta modificación a fondo y con ella, pues afectar estos programas que se 

pretende en este acuerdo. 

Es cuanto”. 

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

Adelante Consejera, Claudia Ruiz”. 

Consejera Electoral, Maestra Claudia Alejandra Ruiz Reséndez.- “Buenos días 

a todas y a todos. 

Bueno, con todo el respeto que me merecen, primero permítanme expresar esta 

frase y me da pena decirlo pero que, que, que…, que ridículo no. Que ridículo lo 

que se propone. 

Desde el día viernes he estado, o bueno, desde el sábado específicamente, los 

Consejeros y las Consejeras tenemos un grupo de Telegram donde nos estamos 

compartiendo comunicación importante sobre lo que acontece en el instituto, en 

este, en este…, y tengo la evidencia, tengo grabaciones de mesas de Consejeros 

donde hemos insistido en que por fin se celebre esta sesión para poder hacer el 

pago de nómina que está pendiente, y pues ya próximamente, en escasos días la 

siguiente…, la primera quincena de agosto. La respuesta a eso fue: Resolvámoslo 

todo de una vez, resolvamos de fondo. Hay que desocuparnos. Y que el día de hoy 

me vengan a decir que solamente quieren resolver, tapar el bache con una 

propuesta para sacar la segunda nómina de agosto y volver a caer en lo mismo, en 

volver a cuestionar. Se condicionó, abiertamente, se condicionó a la Consejera 

Presidenta para convocar a esta sesión a que se les entregará un listado del 

personal, el cual se había elaborado semanas previas, para que la Consejera 

Presidenta pudiera convocar esta sesión tuvo que presentar la baja en el 

ISSSTESON de todas las y los colaboradores que se encuentran presentes, así 

también, como la lista. 
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Al día de ayer nos fue presentada la lista.  

Perdónenme, pero, pero no puede ser esta situación.  

No puede ser que el día de hoy con un acuerdo de mesa Consejeros, que tengo 

grabado, en el cual se dijo que se iba a respetar lo que se había dicho ayer, que era 

resolver la totalidad de este acuerdo, y que, y que están volteando totalmente el 

acuerdo, el cual se puso a revisión. No puede ser que el día de hoy vengan a decir, 

y sin ningún sustento, porque solamente pone los cuatro millones, pero igual no 

dicen de donde se va a salir, eliminando el anexo 1 y el anexo 2, donde nos está 

poniendo a la vista, no sé si casualmente vaya otro Consejero a venir a exponerlo y 

que de ahí van a salir los 4 millones, no se está diciendo qué áreas está afectando.  

Esto es increíble, es inconcebible.  

El día de ayer yo lo dije, porque estaban su…, estaban cuestionando también que, 

que sí qué iba a pasar con los con los empleados que todavía no habían sido 

notificados, para que pudieran ser éste…, para que pudiera continuar esta sesión 

con el, con el perdón que me merecen, pero tengo las grabaciones, tengo las 

pláticas donde yo dije que era inconcebible que las y los compañeros que no he 

recibido su suelo tengan que estar empeñando sus pertenencias para poder sacar 

y sufragar los gastos que tienen en sus hogares. No puede ser. 

No puede ser que perdamos esa humanidad como Consejeros, como servidores 

públicos, de verdad, ese no es el respeto que se merece esta institución. 

No, no, no concibo…, no concibo la propuesta que se hace el día de hoy. Espero 

que realmente reconsideren, reconsideren lo que se está planteando y se mantenga 

el acuerdo. Porque todavía ayer, previo a que se convocara, el Consejero Kitazawa 

hizo algunas modificaciones. 

No puede ser que desde el día lunes en la noche el director jurídico circuló este 

acuerdo para las comentarios y las observaciones de los Consejeros y no puede ser 

que esta observación de repente haya surgido de la noche a la mañana el día que 

se nos convocó. 

De verdad, es necesario sacar adelante este tema. 

No puede ser. 

Ustedes mismos, fueron palabras de ustedes, no tenemos que…, no nos tomemos 

una aspirina, resolvámoslo todo de fondo. Resolvámoslo todo de fondo. 

No estoy de acuerdo, incluso, con el acuerdo. No estoy recuerdo…, de acuerdo con 

la resolución de fondo, porque yo desde el día…, desde el mes de febrero que se 

planteó el acuerdo de la reducción al capítulo 1000 yo plantie otras alternativas, y 

lo, abiertamente lo vuelvo,  lo vuelvo a insistir. Plantie la reducción de sueldos, 
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plantee la reducción de sueldos no solamente de las y los colaboradores, también 

la de los Consejeros. Plantee la eliminación de las asesorías para Consejeros. 

Con esa cantidad que estaban planteando en las asesorías perfectamente se 

podían destinar a los foros democráticas de ENCIVICA, que también, perdón, pero 

no puede ser que eso me digan que cuesta 11 millones de pesos. El hecho que 

cuatro Consejeros acudan a una, a una…, a una escuela pública a dar una plática 

a 15, a 15, a 12 alumnos y que me digan que, que vale la pena, o sea, realmente 

vale la pena, pero, ¿no puede ir un solo Consejero a hacer una ruta a los 

municipios? ¿Realmente hacer una estrategia para que el Instituto no gaste? 

Digamos cuánto cuesta el viático de un Consejero al día.  

 

$2,500 dentro del estado y $3,000 pesos por fuera. Eso cuesta por día, más los 

$1,000 de gastos de camino. 

Cada viaje que, de 4 a 5 días, ustedes podrán sacar la cuenta. Eso multiplícalo por 

el número de Consejeros que asiste a cada foro, foro, porque para mí eso no es un 

foro, para mí eso es una charla con estudiantes, conversatorio, como gusten 

ponerle. Que tampoco es un conversatorio, pero bueno. 

De verdad, perdamos, perdamos esa, esa, esa…, esa inercia que está sucediendo 

en este instituto. 

Por favor, cordura, respeto, somos seres humanos y no puedes…, somos 

servidores públicos y no puede estar sucediendo esto. 

Es cuanto”. 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Consejera. 

Les pido mantener el orden en la sala. 

Adelante Ingeniero Muro. 

Adelante Representante de Morena. 

Primero el Ingeniero Muro y después usted”. 

Representante del Partido Movimiento Ciudadano, Heriberto Muro Vázquez- 

“Con su permiso Consejera Presidente. 

Este proyecto de acuerdo, tal y como lo recibimos, me parece, más que un proyecto 

acuerdo para resolver un problema al interior del instituto, me parece una sentencia 

a los trabajadores del Instituto Estatal Electoral. 

Después de un buen servicio, un mal pago. 
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Este Instituto Estatal Electoral ha dado muy buenas cuentas a los ciudadanos de 

Sonora a pesar de que en muchas ocasiones los procesos electorales han sido 

complicados, a pesar de que ha habido modificaciones en los partidos ganadores 

en Sonora, han estado en 2009 todavía el PRI, a partir de entonces gobernó Acción 

Nacional y ahora la mayoría de los habitantes de Sonora es gobernado por 

MORENA y sus aliados. 

En cada uno de los…, de los procesos electorales hubo dificultades, hubo un 

esfuerzo adicional que hacer, pero el común denominador es que el Instituto Estatal 

Electoral siempre dio buenas cuentas. ¿Esto se debe a los Consejeros Electorales?  

Señores, en estos asuntos tenemos que hablar con la verdad y el proceso, no 

solamente para citar los últimos dos, de 2015, salió gracias a los ciudadanos, 

aquellos que a las 5 de la mañana estaban en las calles arrastrando sus cajas 

electorales para entregarlos a los organismos electorales. 

Fue gracias al personal del Instituto que, por muchos años, ha demostrado 

capacidad y compromiso. 

No es cierto que esta propuesta resuelve un problema. Esta propuesta es el 

resultado de caprichos, es el resultado de egos, es el resultado de tener privilegios. 

No concibo, que el proyecto represente despedir gente mientras las oficinas de los 

consejeros se fortalecen con asesores, con más presupuesto, etcétera. 

Ciertamente la capacitación y la participación ciudadana es muy importante, pero 

en tiempo de crisis lo primero es proteger a la familia y no se está haciendo. 

Hoy, en esta época tan difícil y donde los OPLE son tan cuestionados, resulta 

lamentable este tipo de actitudes. No lo digo yo, existen eventos, donde por ejemplo, 

Ciro Murayama, que es un respetado Consejero nacional, se refiere a la pandilla de 

Consejeros, que buscando cuotas de sus allegados en la..., en los Consejos, 

generan escenarios de confrontación dando una pésima imagen. 

Parece que se llevan fuerte, por supuesto, con eso de pandilla. 

Yo solamente dije en su momento que estaban coaligados en torno a una, que ni 

siquiera puedo llamar idea, sino un capricho, donde evidentemente no se está 

pensando en el personal, no se está pensando en la certeza, no se está pensando 

en que los ciudadanos de Sonora tengan la tranquilidad de que, bueno, habrá este, 

diferencias, habrá de alguna manera simpatías con algún partido, pero, pero se 

atienden a los límites que establecen los principios rectores de la certeza, de la 

máxima publicidad, de la legalidad y que ustedes conocen. 

No, no existe esa tranquilidad porque lo que se ve es un problema, un pleito 

permanente por haber quién puede, con los cinco votos, ir modificando los 

documentos básicos para poder convertirlos en legalidad y después, cuando llegue 
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a las instancias jurisdiccionales, se tenga oportunidad de rescatar su punto de vista 

que han impuesto. Eso se llama ego. 

No es el tiempo para que el Instituto Estatal Electoral se encuentre en el tema, en 

redes sociales, en la prensa, en la preocupación pública. Es el tiempo de que el 

Instituto se prepare para enfrentar con éxito los desafíos que van a ver el 2021. 

Miren, como decían, o la idea que manejaba Ciro Murayama, ahora la sociedad está 

preocupada por la inseguridad pública, todos los actores políticos están hablando la 

inseguridad pública y el problema creciente que representa para la sociedad en el 

país y también para Sonora. Quienes están a cargo de la seguridad no pueden dar 

buenas cuentas, la sociedad realmente está muy preocupada y está condenado la 

inacción y la falta de coordinación de los tres niveles de gobierno. Eso no lo digo yo, 

eso está en todos los medios, está en redes sociales, está en la en la…, comentario 

cotidiano. Problemas de salud donde niños, señoras, no se les atiende por 

problemas de falta de medicamentos. 

Porqué entonces el Instituto irrumpe para decir: Aquí también hay problemas. 

Cuando el Instituto, a pesar de que otros sectores han fallado, consistentemente 

había dado muestra de sacar buenos resultados. Donde los votos se contaron, a 

pesar, claro, y aquí no me voy a extender, de determinadas actitudes y actos de 

algunos Consejeros que generaron incertidumbre, pero que finalmente, pues 

finalmente se contaron los votos y se pudo transitar en el ejercicio de la transferencia 

pacífica del poder en Sonora. 

Esto no resuelve el problema señores Consejeros, lo que resuelve el problema es 

que ustedes vean área por área, compromiso con cada uno de los empleados. Hay 

algunos que están hablando en redes sociales que hasta son capaces de bajarse el 

sueldo, que ustedes en un acto de solidaridad de, en un acto de sentido común, 

pongan a disposición parte de sus recursos. Que Kitazawa, que por cierto tiene en 

mucha, mucha razón en cuanto a defender su, digamos, su cometido de la, de la, 

de la capacitación, etcétera; pueda hacer un alto para que con pocos recursos se 

puede hacer hasta lo imposible, pero no debe tener el costo de la incertidumbre de 

los trabajadores y sus familias, ese es un error, eso es generar un ambiente de 

polarización, que por lo visto, no les importa mucho, pero la sociedad sonorense a 

los partidos políticos sí nos interesa. 

¿Qué nos va a dar certeza? 

¿Quién va a susti…? Ni modo que me digan que los poquitos que se vayan a quedar 

van a enfrentar el proceso electoral del 2021. 

Si además el monto de $20’000,000 de pesos que están pensando para…, para 

liquidar, pues si le puedes alcanzar para pagarles el resto del año mientras llega el 

otro recurso. 
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Porque además la capacitación que, que los actuales trabajadores tienen, el 

compromiso que tienen, la experiencia que tienen, vale mucho dinero. 

En cualquier empresa, pues la…, perdónenme, pero ya los hubieran corrido. 

Eso no es actuar inteligentemente. 

Creo que es el momento de que hagamos un alto en el camino, que nos 

predispongamos para presentar soluciones reales, donde el resultado final sea 

proteger nuestra fuerza laboral, nuestro conocimiento, nuestra capacidad, que 

garantice, no ustedes ganar un desafío, digamos, caprichoso; sino que garantice 

que habrá elecciones creíbles, que habrá elecciones bien llevadas. 

Esos conceptos, les adelanto, no es que yo haga juicios de valor de la nada, lo estoy 

retomando de manifestaciones concretas de Consejeros Nacionales, lo estoy 

manifestando de lo que se dicen las redes sociales, lo que se dice en todos los…, 

en todos los medios públicos. 

Finalmente pues, ustedes tienen el poder de los votos, unan ese poder de los votos 

al de las ideas y al de la sensibilidad para asegurar la viabilidad técnica y la…, y la 

viabilidad económica de este instituto, es lo que menos, o por lo menos, perdón, 

espera la sociedad sonorense de ustedes. 

Es cuanto”. 

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

representante. 

Adelante representante del partido Morena”. 

Representante del Partido MORENA, Martin Gerardo Murrieta Romero-“  

Sí, gracias por la palabra. 

Pues ya me…, ya me ganaste lo que iba a decir. 

Me solidarizo con las palabras del representante de Movimiento Ciudadana y les 

voy a comentar algo, no. 

Es Injusto lo que está pasando, cualquier despido, no se trata sólo de las, de la 

cuestión electoral, yo creo que es inhumano y regresivo. Todo, parece que salieron 

más papistas que el papa. Si la reforma electoral no ha llegado todavía a nivel 

nacional y anda un sujeto que estuvo aquí promoviendo la, la reforma. Ese sujeto lo 

sacamos de Baja California por incumplido y ahorita se les coló en la colonización 

que abrió morena, ya saben a quién me refiero, es diputado federal. 

Por qué cuando estuvo aquí no habló de crisis, de presupuesto y no da nada. 

Yo hablo en nombre de los trabajadores porque he visto la dedicación, pero sobre 

todo, porque soy… Yo pertenezco a la clase trabajadora y es injusto lo que están 
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haciendo, y tampoco bajarse el, bajarle el sueldo a los a los compañeros que están 

ahorita en su lucha porque regresivo, eso atenta contra la ley laboral. 

Ustedes se deberían de bajar el sueldo, eso es lo que deberían de hacer y dejarse 

de andar del Big Bong Bang. Perdón consejeros, por el respeto que se merecen 

pero salieron más papistas que el papa. 

Aquí nadie estamos porque queramos ni porque somos los plus ultras, todos nos 

debemos a alguien, todos tenemos un eslabón. Yo estoy aquí, a pesar de muchos, 

porque me respalda un pasado. Yo conozco quién es cada uno ustedes, a muchos 

ni siquiera los había visto participando en la democracia de Sonora y del país. 

Sí conocí a la Consejera Presidenta en el INE, porque fui representante tres veces 

del 2009, 12, 15  en Nuevo León y ahorita en el en el 18. 

Yo fui de los primeros y  no es jactancia de hablarlo, de los que yo entregué la 

credencial en este estado, cuando en el, en el 82, me tocó a mí entregarle la 

credencial a la gente por mutis propio, no nos pagaron nada, eran…, eran conocidos 

y no dan una… Y nosotros entregamos la credencial de nuestra generación, ahí me 

tocó andar a pie en las calles en Cananea, y en el 91 me tocó la credencialización, 

ser coordinador aquí en Hermosillo, de entregar, llevar, pedir su nombre a cada 

persona y tomarle sus datos para que le llegara su credencial. Esta cultura la 

formamos muchos de nosotros, no ustedes, y sé lo que estoy hablando, se lo digo 

con todo el respeto. 

Yo creo que a los compañeros, yo, yo tengo varias preguntas, estaba un poco 

ausente de aquí de Sonora, pero ustedes reformaron o iniciaron, dentro de la 

mayoría, un acuerdo para determinar o mandar el presupuesto al congreso, lo que 

tengo entendido, el congreso se los aprobó, y ya probado ustedes van a determinar 

con el acuerdo de febrero, ¿qué parámetros agarran ustedes para despedir? ¿Qué 

experiencia tienen para poder valorar que hace falta o no hace falta? 

Mira, el presupuesto Nacional del INE, el presupuesto general de la federación, no 

pinta con la austeridad, yo me he opuesto a lo que se maneja tan grande. No le 

andemos jugando a los demócratas, que no somos muchos, no andemos tratando 

de allanar caminos para un futuro. 

Yo le voy a hacer unas preguntas y me la contestas si pueden. 

A ver, ¿porque llegamos a esta falta de insuficiencia presupuestal de la nómina? Se 

las hago. 

¿Quién determinó el monto de sueldos en el capítulo 1000? ¿Ustedes? 

¿De dónde obtuvieron la información del capítulo 1000, quién se las dio o quién la 

conformo? Qué hicieron con la… O sea, ¿Quién entro al estudio de eso? 
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Yo lo que veo ahorita, si ustedes despiden a esta gente, ahorro no va a ver porque 

van a contratar más gente para la capacitación, ¿no? Eso es lo que yo…, o ustedes 

me corrigen, en fin. 

Yo, mi postura de MORENA, es que los compañeros permanezcan y hagamos un 

alto como dice el compañero, el ingeniero Muro, porque las consecuencias jurídicas 

van a ser peores, ya lo vimos con un ex presidente que estuvo aquí y ese 

expresidente me buscó después, es el presidente que demandó al instituto, ese 

expresidente que me buscó a mí y me dijo: Porque no me presentas a tu amigo que 

está en el INE y el diputado federal, que tenía mucho por el tiempo, porque quiero 

ser Consejero Nacional. Y luego, le dije: Porque no, le dije, porque se supone que 

es una insaculación natural, viene… Cuando Woldenberg, en el 96, la reforma, pues 

es el instituto dónde empezó a sanear. Después se vino una cuota de poder, lo que 

decía ahorita. 

Aquí hubo personajes del sexenio pasado que fueron presidentes del tribunal sin 

mérito, nomás por la cercanía del gobernador y con el que era Secretario de 

Gobierno en el pan, o sea, la historia, toda la conocemos, son por arreglos cómo 

llegan pues. Yo no dudo que tengan sus méritos, sus capacidades, pero no anden 

trastocando el estado de derecho. 

El instituto mal o bien, yo estaba en contra muchas veces de posturas que aquí se 

han dado y no le ha gustado a mucha gente, hoy se los digo, está mal lo que están 

haciendo, están muy mal, porque están, como decía el ingeniero, como dicen los 

compañeros, atentando contra familias, tienen hijos. El salario no se puede retener 

eso atenta contra la ley laboral, o sea, no, no pueden hacer eso. Entonces, yo les 

pido que reconsideren, se los pido, que reconsideren y si tenemos que ayudar en 

algo, inclusive mi sueldo, se los doy, el que, el que me dan aquí para que puedan 

ellos seguir aquí en el instituto. 

Muchas gracias”. 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

representante. 

¿Alguien más desea hacer uso de la voz? 

Adelante Consejero Núñez. 

Adelante Consejera Ana Maribel. 

Consejero Rodarte. 

Adelante Consejero”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “Gracias Presidenta. 
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Bueno, estamos reeditando el debate que tuvimos en febrero, el 15 de febrero y el 

28 de febrero sobre el tema presupuestal, voy a hacer un poquito de remembranza 

de lo que decíamos en aquella ocasión y lo que dijimos también durante los meses 

de enero y febrero, porque este es un tema que se debatió ampliamente en trabajo, 

en grupos de trabajo y ni se diga en el Consejo General. 

Uno de los argumentos que planteábamos en la motivación para tomar una 

determinación sobre la definición del capítulo 1000 fue el siguiente y le voy a dar 

lectura al párrafo: 

<< Se plantea una disminución importante en el capítulo 1000 de servicios 

personales considerando que no nos encontramos en año electoral y atendiendo la 

realidad nacional donde gobierno federal, estatal y municipal se han visto en la 

necesidad de disminuir la plantilla laboral como una manera prioritaria de enfrentar 

la disminución de sus presupuestos, planteando la previsión económica necesaria 

para que se respeten los derechos laborales respectivos. >>. 

Palabras más palabras menos, ese fue uno de los argumentos que se estableció 

como el sustento para poder llegar a esto y ahorita lo comentaba usted 

representante MORENA, nosotros enviamos un presupuesto en octubre del año 

pasado y, también como lo señaló correctamente, el congreso hizo una disminución 

importante de ese presupuesto, y el debate durante los meses de enero y febrero 

se centró en, haber, hacemos lo mismo que en 2016 o cambiamos un poco esta 

situación. 2016, también año electoral, nos disminuyeron el presupuesto y dijimos: 

Vamos a sostener la plantilla. Ese fue el criterio que se adoptó en aquella ocasión y 

nos quedamos con pocos pesos para los programas de Educación cívica y también 

fuimos materia broma en medios de comunicación porque dábamos premios en el 

certamen de dibujo de $2000 pesos y de $3000 pesos, y dijimos: Bueno, creemos 

que podemos hacer un esfuerzo distinto. Incluimos una serie de programas de 

Educación cívica que al menos en esta integración no se habían incrementado. Ese 

es el punto, pero bueno. 

Cuando se hacen planteamientos de esa naturaleza uno puede ver el vaso medio 

lleno o el vaso medio vacío. 

En el tema de despidos, es recurrente en el instituto. De los casi cinco años que 

tenemos nosotros aquí la plantilla laboral ha aumentado y ha disminuido.  

En julio de 2015, pasada la elección, hubo alrededor de 50 personas que también 

perdieron su trabajo aquí en el instituto y, bueno, también se dieron circunstancias 

como las que estamos viviendo en este momento, personas inconformes que no 

estaban de acuerdo, que querían mantenerse aquí en el instituto trabajando, que 

traían una experiencia y, pues bueno, al final del día algunos optaron por la 



Página 23 de 55 
 

negociación con el Instituto, otros demandaron y algunas están en curso, otras ya 

se han resuelto en las instancias administrativas y jurisdiccionales. 

En enero de este año también se despidieron 16 personas y no hubo esto que está 

pasando ahorita y nadie dijo nada, y yo se los comentaba en febrero también y había 

personas que participaron en 2015 y personas que participaron también en el 2018. 

¿Todo es difícil? Sí, y nosotros tomamos una serie de medidas adicionales también, 

adiós seguro de gastos médicos mayores, adiós seguro de vida, adiós vales de 

gasolina, adiós telefonía celular, y mucho de lo que hace se ha dicho hacia afuera 

tiene que ver con el hecho… hay muchos viáticos; no, se disminuyeron; hay mucho 

en boleto de avión, se disminuyó; y hay subejercicios en esos rubros; y hablan de 

los asesores y de la plantilla de consejo, desde, desde marzo no les pagan a los 

asesores, no hay personal nuevo más que una sola persona en la plantilla de 

Consejeros. 

Cuando se crea la figura de la coordinación se utiliza personal de este mismo 

instituto para asumir esa coordinación, no se contrató más que una sola persona 

nueva, el resto de los Consejeros optamos por escoger a una de las personas que 

detectamos que pudiera ayudarnos en la oficina para sacar adelante las 

responsabilidades que tenemos. Entonces, insisto en esta parte, ¿es una medida 

difícil? Claro que es una medida difícil, no es nueva, la venimos trabajando desde 

finales de diciembre y nosotros reconocimos a la Presidenta en, durante los meses 

de enero y febrero, que hizo un esfuerzo en enero por disminuir la plantilla y así 

consta en acta, en actas de estas sesiones de Consejo General y dijimos: Es un 

buen esfuerzo, pero creemos que no es suficiente. Ese fue el planteamiento que 

nos motivó en esa parte y voy a intentar responder algunas de sus preguntas. 

¿Parámetros para despedir? 

Cuándo sale el estatuto del SPEN, no recuerdo el año, pero ya con la nueva 

regulación en materia electoral, una de las obligaciones que tenemos como OPLE 

es establecer, precisamente, criterios objetivos para el ingreso, selección 

capacitación, promoción y permanencia de la plantilla del instituto. 

Nosotros desde febrero establecimos una obligación para aprobar esa normatividad 

y les estoy hablando de que esa obligación la tenemos desde hace más de 2 años, 

y el personal no sabemos cómo ingresa y no sabemos, hasta ahorita se plantea, 

dicen: No sabemos cómo se despide. Bueno, esa es la normatividad que va a 

permitir dar certeza para ver como el ciudadano que aspira a trabajar en el Instituto 

Estatal Electoral va a poder ingresar, si hay recursos, porque ese es otro, es otro 

reto que estamos enfrentando en este, en este momento los Organismos 

Electorales, y cuando ya esté dentro, como en el caso de la plantilla que tenemos, 

cuáles son las condiciones bajo las cuales yo me puedo capacitar como trabajador, 
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yo puedo recibir una promoción, o yo tengo que salir del instituto porque no di el 

ancho, y ya no va a ser a criterio de los Consejeros el que sea de esa naturaleza. 

Ese es…, esa es la respuesta de ese planteamiento.  

¿Cómo se determina el monto de los sueldos? 

Hubo un trabajo con el Director Ejecutivo de Administración y le dijimos: A ver, es 

imposible determinar, porque no teníamos en ese momento el nombre de personas, 

o más bien, de cargos pues, no se debe de personalizar esta situación de 

nombramientos para quienes deben de salir y quienes se deben de quedar, por eso 

se estableció un monto y se dijo: No es facultad de nosotros los consejeros, seis, 

no es facultad de nosotros. La Facultad de contratación y de remoción del personal 

es facultad de la representante legal del instituto, no de los consejeros y así se 

estableció en el CG20 y así…, porque así está en la ley. 

Nosotros dijimos: Haciendo un estimado… Porque no tenías los elementos objetivos 

para determinar en ese momento quiénes si y quiénes no, dijimos: Ponemos unos 

montos y a partir de ahí que se haga el ajuste de personal. 

Y pusimos un recurso para garantizar hasta el último peso que les corresponde 

legalmente a las personas que tendrían el infortunio de tener que salir del instituto, 

tres meses de salario, veinte días por año, prima vacacional, proporcional de 

aguinaldo, proporcional de bono navideño y el ajuste calendario. 

Nunca se ha dicho que no van a recibir el recurso, pero entendamos también lo 

siguiente. 

Desde el mes de abril, de este año, el Instituto no recibe la ministración del ejecutivo 

para gasto operativo. Estamos trabajando con un recurso que tiene que ver con el 

recurso para nómina y se están haciendo esfuerzos para poder solventar esa parte 

y desde el mes de febrero nosotros pusimos un presupuesto fundamental para 

responder al tema de la definición de esos rubros, decíamos: Sí ocupó una nueva 

calendarización de recursos para poder enfrentar las necesidades planteadas en el 

CG10. Desde el 15 de febrero, estamos… Ya no veo. Principios del mes de agosto 

y no hemos hecho esa calendarización porque no las han presentado las instancias 

competentes. Entonces, hemos estado ejerciendo el gasto conforme a una 

calendarización muy cómoda, en cuanto a la recepción, que es $276’000,000 entre 

doce, y te llega la ministración quincenal, para partidos, para gasto operativo y para 

nómina. 

¿Qué teníamos que hacer? Bueno, ya se doceo el monto del 276 millones, ¿cómo 

lo vamos a enfrentar? Calendaricemos, definamos prioridades de gasto. No lo 

hemos hecho porque las instancias técnicas facultadas y obligadas a que nos 

proporcionen esa información no nos la han presentado y yo he sido muy insistente 

en que nos envíen esa calendarización.  



Página 25 de 55 
 

Entonces, ¿ahorita que sucede?  

Teníamos un proyecto de acuerdo y, déjenme decirles, se han movido mucho los 

números. Todavía ayer nos envían un analítico distinto del que nos habían 

entregado para trabajar y hay que hacer las corridas y yo estuve intercambiando 

impresiones con personal del administrativo y amablemente fueron atendiendo, 

pero quedaban en el, en el mensaje. Lo que necesitamos es la verificación. 

Entonces, en el planteamiento que se venía haciendo hay ciertos rubros que todavía 

tiene observaciones, al menos de mi parte, y las he externado con mis compañeros. 

Hay un programa de medios de comunicación que no está siguiendo el 

procedimiento que se había acordado en mesa de Consejeros, de ser aprobado 

primero por Junta General Ejecutiva.  

Hay una serie de planteamientos de partidas que nosotros habíamos eliminado y 

que están apareciendo, como el tema de alimentos, por ejemplo. Entonces, es ese 

tipo de detalles, son los que estuvimos analizando o estuve analizando y 

coincidiendo con los compañeros. Y ojo, yo insisto, puedes ver el vaso medio lleno 

o el vaso medio vacío. 

Dices: A ver, fundamental. Estamos resolviendo el problema de la nómina, del pago 

de la nómina de la segunda quincena de julio y la primera quincena de agosto con 

el objetivo de tener tiempo y analizar esos esos documentos para tener el soporte 

correspondiente y poder tomar una decisión definitiva. Y se habla de chantaje. No 

señores, es cumplimiento del CG10. 

Si cumplir un resolutivo de Consejo General, independientemente de si fue 

aprobado por cinco, seis o siete, es chantaje, pues bueno, permítanme disentir de 

esa versión. Porque al final del día son resolutivos de Consejo General. 

Pero bueno, vamos al fondo, analicemos la plantilla, yo los invito como 

representantes de partidos políticos, analicemos y veamos los criterios. Y la lista de 

las personas que salieron no fue elaborado por cuatro, estuvimos en ese trabajo y 

la única que siempre manifestó su inconformidad y así lo ha hecho ver ha sido la 

Consejera Claudia, el resto estuvimos trabajando en esa lista. 

Hasta ahí en mi primera intervención, les agradezco”. 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Consejero. 

Adelante, ¿es una pregunta específica?”. 

Representante del Partido MORENA, Martin Gerardo Murrieta Romero-“Mira, 

podrás dar las justificaciones y te las entiendo, no las comparto, porque al legislador 

hay que llevarle antes la propuesta y ahí es donde entra, decía Einstein: Vale más 

la imaginación que el conocimiento, en el sentido de que hay que ir adelante siempre 
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y siempre ver por la institución que estás velando. Si en ese tiempo se venía una 

reducción o la gente que no entiende las comisiones, porque la verdad adolecemos, 

no nomás es privativo de Sonora se adolece en muchas partes, pues los diputados 

van llegando nuevos, desafortunadamente tengo que admitirlo, de mí mismo 

partido. A lo mejor le pusiste…, le pusieron la hoja del presupuesto y nomas dijeron 

que sí por austeridad. O sea, hay que ir más, más allá pues, o sea, hay que ir más 

allá en el sentido de que se debe prevalecer el trabajador, el ser humano. Aquí no…, 

me estás hablando de cuestiones estadísticas y a la mejor tienes razón, pero eso 

no es, no, no, no, no es…, no arregla pues, porque el Instituto ha cumplido con su 

función. Yo te pregunto, o les preguntó ¿la gente que están por despedir les hace 

falta o no les hace falta? ¿Es positiva o tienen tiempo de sobra? ¿No merecen estar? 

Así dímelo tú francamente”. 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “No, no, es en 

respuesta a la pregunta”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “Yo le insisto, la lista no fue 

construida por un solo Consejero, fue construida por seis.  

Bueno, nomás déjenme contestar. 

Les digo lo siguiente: Criterios, así básicos. Dijimos: Eliminamos el puesto de 

subdirector. Fue uno de los criterios.  

Todas las subdirecciones, que es el…, Consejeros, bueno, Presidencia, Consejero, 

Secretario Ejecutivo, dirección y Subdirector; el quinto nivel de sueldo del instituto 

dijimos: Vamos a desaparecerlo de todas las áreas. Primer criterio. 

Hay algunos compañeros que tienen una…, una resolución judicial y que no les 

podíamos hacer el despedido, esos no los tenemos que recortar. 

Segundo, vamos viendo, es año no electoral, vamos viendo la composición de las 

áreas y evidentemente, pues hubo áreas que fueron más tocadas que otras. Esos 

fueron primordialmente los criterios que se utilizaron y ahorita usted dice: Oigan y 

cómo…, y ¿cómo realizaron esa parte? Pues bueno, hay áreas sustantivas que 

también se quedaron sin personal, ni dinero y no pasó nada, están sacando 

adelante su trabajo, particularmente el tema de Secretaría. Entonces, digo, insisto, 

de mi parte fue ver no personas sino nombramientos que tiene que ver con cada 

una de las áreas, nada más”. 

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

Le voy a pedir que guardemos el orden y sigamos el desempeño correcto en esta 

sesión a todos los asistentes a la misma. 

Tiene la voz la Consejera Maribel”. 
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Consejera Electoral, Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto.- “Gracias 

buenas…, muy buenas tardes. Gracias Consejera Presidenta. 

Yo voy a hacer el pronunciamiento respecto a la modificación que se plantea en…, 

en esta, en esta sesión, precisamente porque el, el ajuste que se, que se hace en, 

en los términos que ya circuló el Consejero Kitazawa, obedece a un recorte que 

se…, que se había planteado sustancial, a los programas de educación de 

Educación Cívica y que lo he sostenido desde que…, desde que entré a integrar 

este…., este Consejo.  

Es una…, es una parte sumamente importante y además un mandato constitucional 

que queda para, para éste…, para el instituto. Por supuesto que jamás voy a estar 

esté…, de acuerdo, en que se vea de primera, de primera parte y impactados 

esos…, esos programas, que en los tres primeros años que fui Presidenta de la 

Comisión de Educación Cívica y Capacitación, por supuesto que me tocó sufrir y 

padecer y usted…., y algunos representantes les consta el esfuerzo lo…, el esfuerzo 

que se hizo para sacar adelante, con lo menos, los programas a los que estábamos 

obligados para sacarlos adelante. 

El término de…., la situación del recorte de personal no es no es nada nuevo, desde 

desde…, desde 2014, en 2015, a recién terminada la Jornada Electoral, mes y 

medio después, estuvo, se rescindió la contratación de 73 personas. 

En 2016 salieron ocho personas. 

En 2017, veintisiete. 

En 2018, cinco. 

En 2019, veintiún personas. 

Un total de 134 personas que han sido separadas de su empleo y en ningún 

momento, en ningún momento, había sido consultada sobre esta determinación, así 

como tampoco se me preguntan ni se me consulta mi opinión sobre el ingreso, la 

permanencia, el puesto y el sueldo de todos y cada uno de los empleados de aquí. 

Digo, no, las capacidades por supuesto que se demuestran, se habla de los…, de 

los criterios, precisamente estamos pugnando por criterios objetivos de ingreso, 

permanencia, capacitación, promoción del personal, viendo por la 

profesionalización. El SPEN, ahí está, tenemos 8 plazas solamente del SPEN. Eso, 

la verdad, no es posible que se…, que continúe con esa, con esa situación, y se 

habla de recortes de los privilegios, hablaba la Consejera de los, de los…, de los 

viáticos, les mencionó, tenemos las políticas presupuestales de 2014, desde 2014 

el monto de esos viáticos están establecidos ahí y desde…, desde que nosotros 

llegamos, porque ya estaban, no se han incrementado. Ahí sí, desde que llegamos 

es ese…, a ese rubro, en esas políticas presupuestales, están esos montos. 
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Sabemos que todo se ha encarecido etcétera, etcétera, y ese, ese monto, se ha 

mantenido y también ya lo ya lo mencioné estamos con ciertas medidas de 

restricción presupuestal, no están los…, la gasolina, del celular y todo, que están en 

las…, en las políticas presupuestales, que no las inventamos nosotros o no las 

pusimos nosotros, ya estaban, y estaban, ya no están, ya no están contemplados 

en el CG10. Tal vez sea poco, tal vez no signifique mucho para alguien, pero pues 

el caso es de que ya estaban contenidos y ahora ya no.  

Ahora bien, dicen: Pues empecemos, vamos revisando. Pues sí, vamos revisando, 

efectivamente. Y yo me atrevería a que viéramos precisamente la…, una revisión, 

démonos tiempo para una revisión profunda, por ejemplo, nada más dicen: Gastan 

mucho en boleto de avión, gastan mucho en asesores, gastan mucho en viáticos. 

Vamos…, vamos revisando las bitácoras de gasolina, vamos viéndolas cómo, 

cómo…, cómo se, cómo se ha ejercido este gasto, y vamos viendo. Vamos 

implementando también medidas de austeridad en ese sentido. Porque como él 

como el tiempo es, es breve, no los voy a distraer demás. 

Tenemos que antes de implementar el…, o vaya, de ser aprobado el CG10, en 

donde se establece que se debe de publicar la bitácora de gasolina donde se 

marque el reporte con el inicio y el final del kilometraje, tenía, después solicité a la 

Dirección de Administración que por favor me acercara las bitácoras de gasolina de 

enero y febrero que soportaran el gasto, porque veía que se estaban, se estaban 

ejerciendo demasiados…, demasiados vale de gasolina en ese sentido. Ya iban, no 

sé, $200,000 pesos, le dije: ¡Ay! ¿Tienes el soporte de los $200,000 pesos de enero 

y febrero? Y me dice que sí y aquí lo…, aquí los tengo, quien guste revisarlos, aquí 

está. 

Tenemos que en ejercicio por semana estaban…, está en $20,200 pesos, la 

siguiente semana $15,200 pesos, la siguiente semana $18,000 pesos, la siguiente 

semana $25,000 pesos, la siguiente semana $39,900 pesos.  

Después de que ya manda, ¡ah!, y estás bitácoras están, están hechas a máquina. 

Después del CG10, donde ya el reporte lo mandan a mano, podemos ver una un 

comportamiento de consumo de gasolina de $4,300 pesos en una semana, $3,100 

pesos en la siguiente semana, $2,800 pesos en una semana. Lo más caro son 

$7,400 pesos de gasolina en una semana. Esa es la diferencia y lo vi así rápido. 

Entonces, vamos, vamos…, si vamos a revisar, vamos revisando de fondo, vamos 

revisando bien, no nomás el…, vamos enfocando en una parte, también revisé las 

partidas presupuestales y se tienen $126,000 pesos aprobados, no sé, de…, para 

consumo de alimentos en las instalaciones, cuando en el CG12 se establecieron 

medidas de austeridad de que no iba a haber alimento, productos alimenticios en 

las instalaciones. Me responden que es el coffee break, el café, el azúcar y todo. 
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$126,000 pesos, discúlpame, pero es demasiado. Entonces, si vamos a revisar, 

vamos revisando otra…, otra parte también y dejémoslo de decir privilegios, ¿sí?  

En el CG10 se tiene…, está establecido también que se establezca el…, que se 

implemente la tarjeta electrónica para que sean, que no se te dejen utilizar los vales 

de gasolina y me contestaron que, que…, que no, que les dice preferentemente y 

que cuesta el implementar la tarjeta electrónica. Aquí tengo un oficio en donde dice 

que no, que no, no…, no tiene costo alguno la implementación de la tarjeta 

electrónica. Entonces, yo sí, yo sí…, este, adelanto mi voto en el sentido de la 

modificación para que nos demos el tiempo de revisar precisamente qué es lo 

que…, como estamos en este comportamiento y vamos trabajando en lo que, desde 

febrero, se había mandatado en este Consejo General y que ya se cumpla por parte 

de Junta General Ejecutiva, y no es falta de sensibilidad, al contrario, es para brindar 

certeza, certeza a todos y cada uno del personal de este instituto. 

Es cuanto, Consejera”. 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Consejera. 

Adelante, Consejero Rodarte”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Rodarte Ramírez.- “Muy amable Presidenta, 

gracias. 

Voy a tratar de ser un poquito más claro y tal vez un poco menos técnico que los 

Consejeros que me precedieron. 

Desde luego que comparto las…, las manifestaciones, los motivos, las razones y 

las circunstancias por las que ellos han determinado o por lo que creen que debe 

modificarse este acuerdo. Es… Aquí estamos frente a una situación que de última 

instancia y en las últimas semanas hemos advertido precisamente sobre el ejercicio 

del gasto. Aquí tenemos varias cosas que, que creo yo son importantes, deben de 

puntualizarse, algunas ya las han mencionado y creo yo que para ser un poquito 

más, más claro y más contundente en la respuesta que nos pide nuestro compañero 

representante de MORENA, que, sobre quién define los sueldos, pues la 

Presidenta, así, lisa y llanamente. Ella define cuánto va a ganar cada persona, 

excepto los consejeros electorales que eso sí tenemos una asignación este…, 

específica.  

Permítame un segundo. 

No, no se la acepto Presidenta. 

Me permite terminar y ahorita en su… No hay ningún problema Presidenta. 

Permítame un segundo Presidenta, si me permite. 
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¿Sí? 

Cuando entra una persona aquí y se crea la plaza o la crea la Presidenta porque 

nadie crea la plaza, si, ella va a decidir dónde va a estar adscrita y cuánto va ganar, 

sí. Y lo decía yo la, la vez pasada. Hay coordinadores que ganan $18,000 pesos y 

hay coordinadores que ganan $70,000 pesos. ¿Quién decide eso? La Presidenta, 

así de sencillo, no miento, así está, a nosotros, o al menos a mí, con lo que consulte 

con los compañeros, a nadie se nos dice: Oye, ¿cuánto va a ganar tal…, tal cargo? 

No es así, ni se nos dice, ni se nos avisa cuando se va a contratar. ¿Lo tiene que 

hacer? No, no lo tiene que hacer, es su facultad, es su facultad eso específicamente, 

sí. Vemos caras y decimos: ¡Ah!, ya entro alguien. ¡Ah!, pues que bueno, se ha de 

haber necesitado. ¿Cuánto va a ganar? Quién sabe. ¿Dónde va a estar? Tampoco 

sabemos y está bien. Aquí el problema es el doble discurso pues, porque por un 

lado se duele la Presidenta de que nosotros estamos construyendo una lista de 

despedidos cuando nosotros nunca quisimos entrar a ese tema porque es facultad 

exclusivamente de ella, sí, como lo hizo en el 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y enero 

de 2019, en donde no consultó a nadie y despidió justificado o injustificadamente, 

pero despidió a ene número de personas pues. 

En 2014 ejerció en liquidaciones $1’890,000 pesos. 

En 2015 $13’900,000 pesos de liquidación. 

En 2016 $965,000 pesos. 

En 2017 $5’300,000 pesos. 

En 2018 $177,000 pesos van a los datos que yo tengo. 

¿Qué sucede entonces?  

Se han despedido 137 personas por una determinación unilateral, sí, ella me puede 

decir: No, fue construido con los antiguos Consejeros. Bueno, pues yo no lo sé, pero 

los que han despedido desde que yo soy Consejero, ninguna vez se me ha 

consultado a mí nada y que bueno que no se me consulte porque finalmente yo no 

tengo la atribución. 

¿Qué fue lo que sucedió? 

Que ahora que el CG10, firme por un tribunal por virtud de la de la impugnación que 

el comisionado, perdón, que el representante Muro interpone y que el tribunal 

determina que es infundado e inoperantes sus agravios y que queda firme, pues se 

ve obligada o se ve obligado a este instituto a dar cabal cumplimiento a la sentencia. 

Y ¿cuál era la…, el cumplimiento de la sentencia? Ya lo comentaba el Consejero 

Núñez, bueno, pues vamos a reducir la nómina para poder dar prioridad en otras 

áreas y ella qué fue lo que nos dijo: Oye, no, pues yo no voy a ponerle nombres. -

Pues si es tú facultad. No, hagámoslo entre todos. Y efectivamente la Consejera 



Página 31 de 55 
 

Claudia se apartó y dijo: Yo no quiero saber nada. Pero la lista fue construida por 

seis Consejeros, sí. 

¿En base a qué? 

Ya lo comenta también el Consejero Núñez, tenemos que hacer un análisis. Si no 

eran unos eran otros pues, sí, ¿es difícil la situación? Es difícil ¿Alguien tiene que 

cargar con ese costo? Pues sí, sí hay que cargar con ese costo, lo único que yo 

pido también es que se digan las verdades completas porque se nos está acusando 

por un lado de que nosotros queremos desocupar esas plazas para ocuparlas 

después en favor de equis o ye partido político, lo cual es completamente falso pues. 

Y ¿cómo se los digo que es falso? Porque…, porque el Consejo General ha 

autorizado y nosotros, a propuesta de, precisamente de los cuatro Consejeros que 

lo admitimos, a que no se contrate nadie y está la prohibición cómo vamos a meter 

gente pues, no, no se puede. 

¿Dónde se fue ese dinero? 

A ENCIVICA, a toda el área de Capacitación y Educación Cívica. Entonces, en cierta 

forma yo lo que veo aquí es que esta necesidad que tenemos de poder analizar a 

la luz del ejercicio presupuestal, dónde podemos, incluso, generar nuevas 

economías y tal vez, porque no, reducir menos el, el, el…, reducir menos los 

despidos, sí. Perfectamente se puede hacer, pero ¿qué es lo que necesitamos? 

Tener acceso a los documentos, hemos batallado, ya lo hemos dicho muchas veces 

pues, sí, no nos dan la información el… Tuvimos que, la vez pasada, sacar un 

acuerdo en donde conminábamos a las áreas a que nos dieran la información y de 

esa fecha a entonces, pues la información o fluye muy poco o fluye a lo mínimo 

necesario. Entonces, vamos viendo pues, este tipo de situaciones. 

No, no es ningún capricho, no es ningún ego, sí, como lo comenta el ingeniero Muro. 

Es el cumplimiento irrestricto de un acuerdo general, firme por virtud de una 

autoridad electoral que ha determinado que fue lo correcto, sí. 

A nivel federal y en el estado y en los municipios se han hecho recortes de plazas 

para poder precisamente dar la operatividad a los Estados, pues se tiene que hacer. 

Entonces, a mí lo que…, yo lo único que pido es que el debate lo centremos en, 

en…, en la necesidad, sí, y no en, en este tipo de situaciones en las que…, en las 

que acusa, se acusa sin fundamento o que tratan de darle un sentido distinto a lo 

que realmente se está haciendo. 

Coincido desde luego con la exposición que hace el Consejero Kitazawa y el 

Consejero Núñez, en el sentido de que con este acuerdo podamos salvar la 

quincena que no se nos ha pagado, es efectivamente a nadie en el instituto, la que 

pueda venir en los próximos días y entonces sí nos sentemos a resolver de fondo 

todo pues, porque finalmente lo que estábamos haciendo en el anterior que nos 
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circularon también era una situación que no iba a terminar de solventarse, sobre 

todo si en el…, empiezan a llegar este…, resoluciones o determinaciones de otras 

autoridades que nos van a complicar, pues el ejecución del CG10. En ese sentido, 

también estaré yo este…, proponiendo la inclusión de un punto de acuerdo en los 

siguientes sentidos, al igual que lo hicimos en el en el anterior asunto en el que hubo 

una resolución de un tribunal que nos suspendió la ejecución de un acto 

materialmente electoral, pero que bueno, se determinó que allá era administrativo, 

ese es otro debate a el cual no, no, no voy entrar, solicito la inclusión como punto 

acuerdo de lo que voy a leer a continuación: 

<< Se instruye a la Presidenta Consejera, en función de la representación legal que 

ostenta y en atención a la posible intervención de Autoridades Jurisdiccionales o 

Administrativas que pretendan suspender o dejar sin efecto las acciones derivadas 

del acuerdo CG10/2019 o cualquiera otra que tenga relación con el reajuste 

presupuestal, para que interponga, dentro del plazo legal concedido para ello, los 

recursos o medios legales que procedan, debiendo circular el proyecto respectivo a 

todos los Consejeros Electorales en un plazo máximo de 48 horas previas a la 

presentación, para efecto de que puedan realizar observaciones vinculatorias que 

permitan defender la autonomía e intereses del Instituto.>>. 

¿Por qué este punto acuerdo? Porque la vez pasada, a pesar de que instruimos a 

que se llevara a cabo estas acciones legales, pues la verdad es que no supimos ni 

que se presentó. Entonces, yo creo que aquí podemos abonar los siete Consejeros 

o aquellos que decidan hacerlo, este…, precisamente para poder darle aplicabilidad 

y efectividad a un acuerdo que ya se encuentra firme. 

Es cuanto, Presidenta”. 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Muchísimas 

gracias Consejero Rodarte. 

¿Alguien más en primera ronda desea hacer uso de la voz? 

Consejero Vladimir ¿no? 

Voy a hacer uso de la voz. 

Lamento mucho el nivel del debate que se está dando en esta sesión, de verdad es 

deprimente, es deplorable y no tiene la altura que se nos exige a los funcionarios 

públicos en este tipo de cargos. Lo lamento y de verdad lo lamento. 

No es posible que estemos hablando de vales de gasolina cuando estamos 

hablando de un tema magno como el presupuesto de este instituto y que tiene que 

ver con la plantilla laboral del mismo. 

Vamos a situarnos en el CG10, de febrero. 
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Efectivamente el CG10, y no es sorpresa hasta este momento, fue modificado en la 

misma sesión de Consejo General como hoy se está prendiendo, se está 

pretendiendo modificar. Esto ya es una práctica común en el instituto, llegamos a 

un acuerdo, llegamos a Consejo General, no se cumple el acuerdo y aquí se cambia 

el, el proyecto de acuerdo e inmediatamente hay manifestaciones de apoyo al 

presente acuerdo. 

La diferencia entre, entre el CG10 aprobado por mayoría de consejeros, y hay que 

decirlo, como le toma la palabra al Consejero Rodarte, hay que…, hay que decirlo 

con todas sus letras y sin dobles discursos, la diferencia del CG10 aprobado por 

mayoría en ese momento y la propuesta que hizo la Presidenta de este instituto 

apoyada por las áreas, es que venía justamente trabajada por las áreas, justamente 

trabajaba con cada uno de los directores, aprobada con cada uno de los directores 

el reajuste presupuestal que se tenía que hacer de acuerdo a la modificación a lo 

aprobado por este Consejo General, por el Congreso del Estado. No es una decisión 

de una persona, no es una decisión de cuatro personas, es la decisión de todas las 

áreas la que estaba planteada en ese reajuste presupuestal. Eso, no valió. 

Habría que hacer la, el reajuste a propuesta de los cuatro consejeros, 

efectivamente, hay que acatar el acuerdo y lo he venido diciendo con cada uno de 

mis compañeros de este instituto, que están en este momento en una situación de 

salida del mismo, lo ha venido diciendo, hay que acatarla, puedo no estar de 

acuerdo y no estoy de acuerdo con eso, pero como Presidenta habré de acatarla, y 

en esa medida, a partir de la aprobación del CG10, he venido haciendo todos los 

trámites conducentes. 

Es muy fácil no entenderle al presupuesto, me parece que hay habilidades y 

especialidades que habríamos que, en primer lugar, aprender a respetar de las 

áreas correspondientes del instituto, y el que sabe hacer los cálculos los sabe hacer, 

y tenemos ahí las cuentas revisadas por el ISAF, por los despachos externos, que 

son la mejor garantía de que este instituto está trabajando con transparencia y 

contundencia en materia administrativa. 

Que hay asegunes que cada uno nosotros podamos observar, seguramente, 

seguramente, en esta y en todas las instituciones. Eso no significa que no seamos 

sujetos de una revisión puntual por las áreas correspondientes. Primero marco esa 

diferencia que para mí es fundamental. 

El CG10 es aprobado y construido por cuatro Consejeros a diferencia de la 

propuesta que se puso sobre la mesa y se circuló con los partidos políticos que 

venía trabajada y confirmada por las áreas, en donde la austeridad se reflejaba no 

en el despido del personal, se reflejaba en el supe…, en el esfuerzo doble que tenían 

que hacer las áreas para cumplir con todas las metas que habíamos venido 

trabajando, no en una semana, no en un mes, durante lo que restaba después de 
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la jornada electoral y que construimos con las áreas y están las firmas de todos los 

directores que dan fe y que proponen las metas y programas con todas el esfuerzo 

que eso significaba. Que en Capacitación y Educación Cívica no íbamos a tener el 

recurso monumental que aprueba el CG10, no lo íbamos a tener, pero eso no nos 

detenía para llamar, para convenir a universidades, al propio Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, a propios destacados politólogos, administradores, 

de la ciencia, de diferentes áreas y especialistas en capacitación y en educación 

cívica, que los tenemos muy grandes en la universidad de Sonora, y nos iba a 

permitir tener talleres, reuniones, ponencias, mesas redondas, análisis, todo eso. 

Todo eso vimos, efectivamente con las áreas. Asimismo, trabajamos con 

Organización. Asimismo, trabajamos con Informática. Asimismo, trabajamos con 

Participación. Asimismo, trabajamos con Género, en donde con una persona 

estamos sacando bastante apoyo al tema de género. No era un capricho, no era 

una ocurrencia el…, la propuesta de reajuste después de lo aprobado por el Consejo 

General. Tampoco establezco y quiero darle adjetivos calificativos a la propuesta 

que fue aprobada, pero sí quiero hacer la diferencia. A partir de ese momento está 

Presidencia, en el mandato, en el que se establecen  en el CG10 que la 

representación legal deberá de ser la que decida los despidos, en esa misma 

sesión, haciendo recuento exactamente igual que el Consejero Núñez, establecí 

reducir el capítulo 1000, es exactamente igual a despidos.  

Por un lado tienen, y se dan y nos damos en Consejo General, la autoridad y la 

capacidad para reducir el capítulo 1000, y cuando se trata del despido, entonces la 

representación legal. Eso también lo dije aquí en Consejo General y lo repito hoy, 

es muy…, no es, para mí no es normal, no quiero entrar en adjetivos calificativos. 

Luego entonces, esta representación legal inició los trámites correspondientes con 

el gobierno del Estado. Entender la ministración del gobierno del Estado hacia el 

Instituto es un arte de la parte administrativa, de verdad, no es algo en lo que uno 

sea especialista o todos seamos especialistas. Entender el flujo del recurso y el 

manejo al interior del mismo. Hay áreas de especialidad especializadas y en verdad 

lo saben hacer bien. 

En ese instante enviamos un oficio a la Secretaría de Hacienda del gobierno del 

Estado de Sonora, para que dotara de manera inmediata al Instituto Estatal Electoral 

de $20’000,000 que en el CG10 quedaron establecidos para la liquidación de 

personal. Lo hicimos una vez, nos contestaron que no había recurso. Lo hicimos 

una segunda vez, nos volvieron a decir que no había recurso. Lo hicimos una tercera 

vez, no hay recurso. El Instituto no ha dejado de cumplir con la solicitud, el Instituto, 

no somos las personas, no ha dejado de cumplir con la solici…, la solicitud del 

recurso correspondiente ni en prerrogativas, ni el capítulo 1000, ni en gasto 

operativo para este instituto. Quincena tras quincena el área administrativa de este 
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instituto cumple con el requisito puntual de la solicitud precisa que está establecida 

en los procedimientos administrativos. 

En ese momento, en febrero, me reúno con el personal porque la responsabilidad 

del CG10 recae en, en…, en la de la voz, me reúno con el personal para explicar 

que por mandato de CG10 teníamos que reducir la plantilla, pero que no había 

recurso para la liquidez, por lo tanto, se le tendría que hacer una propuesta al 

personal para que aceptara un convenio. Entonces, averigüe, paréntesis, en el 

CG10 también se inhibe la contratación de una asesoría laboral por parte del 

instituto, de tal manera, que había que empezar a construir ese caminito en el área 

de aquí, jurídica, sin la especialización que, que requiere esa parte. Entonces, 

averiguamos que para despedir al personal hay tres supuestos fundamentales. Uno, 

o tienes el total de la parte que le vas a liquidar y acepta el trabajador. Dos, no tienes 

la totalidad del recurso y trabajas un convenio que es una promesa con el trabajador 

y éste debe tener una característica, la aceptación del trabajador y de la otra parte, 

si eso no se da, incurres en un…, en un problema mayor causándole perjuicio 

después al propio instituto. Eso lo fui informando en diferentes mesas de 

Consejeros, quizá ahorita lo que vamos a escuchar es que esto es, es…, no es 

verdad, así fue, consta la reunión con todo el personal, no todos los que están 

ahorita son los que acudieron a esa, a esa sesión porque había otras, otras caras 

en ese momento. 

Hubo una primera propuesta que les plantee a los Consejeros en donde les decía: 

Imposible, que con el personal que aquí se tiene y con el personal que se labora en 

este instituto llegamos a los 90 millones. Porque había que cuidar las partes que 

son inamovibles, una de ellas es el Consejo General y todo lo que eso significa, 

Consejeros y personal propio de cada una de las oficinas, ahí incluida la Consejera 

Presidenta, Direcciones Ejecutivas, la parte de Oficialía de partes, la parte de 

notificado…, notificadores, la parte del archivo, la parte de transparencia y el 

Servicio Profesional Electoral, que es inamovible, los ocho compañeros que son del 

mismo, y uno otro que fue nombrado por Consejo General previo al CG10 que es el 

órgano de enlace, y todo eso no llevaba aproximadamente, si mal no recuerdo, 

los…, los datos consejeros, pero creo que ustedes también los traen, nos llevaba 

más o menos a 70, 75 millones; lo que significa que nos quedaban 15 para el resto 

del personal que no eran estas áreas que estoy mencionando, y esos es…, esto 

que estoy contando, que me parece innecesario, que me parece inadecuado, aun 

cuando es el mejor escenario para la discusión, lo tengo que relatar porque 

efectivamente durante todo este tiempo se estuvieron haciendo estos trámites y no 

es desconocido por nadie, nadie de los que estamos aquí en este momento, al 

menos de este lado presentes. 



Página 36 de 55 
 

En el camino se les presentó una propuesta a los Consejeros en dónde nos 

excedimos con 1.3 en…, en lo que había sido aprobado, 1.3 millones en lo que 

había sido aprobado por el CG10, no pasó.  

Pusimos otra, otra más adelante porque ya el tiempo estaba corriendo. ¿A qué nos 

lleva todo esto? A que conforme las quincenas van pasando efectivamente el gasto 

se va consumiendo y la cantidad establecida en el CG10 se va haciendo cada vez 

más, más corta o más cercana la fecha en que se va a cumplir, esa es una realidad 

y por esa realidad estamos en este momento sin pagar la segunda quincena, porque 

los cálculos establecidos en el CG10, en el capítulo correspondiente a servicios 

personales y en la partida específica 11301, que corresponde, y 302, a sueldos y 

salarios, no alcanza para pagar, sin embargo, el dinero esta, situación que hice de 

conocimiento de los Consejeros desde el jueves solicitando con urgencia un 

acuerdo en el Consejo General para solventar el pago de la nómina de la segunda 

quincena del 2018, de Julio. Esta fue la primera propuesta con la que arrancamos, 

esa propuesta no pasó, exigimos en trabajar una…, una segunda propuesta que se 

fuera a fondo. 

Es sorprendente para mí en este momento, insisto, esto ya es una práctica que aquí 

se llegue se rompa el acuerdo que hasta ayer que salimos del instituto teníamos y 

se presente un acuerdo diferente. No entiendo la razón, es la misma razón, esta 

razón que está planteándose aquí la plantee el jueves, hoy la asume el Consejero 

Kitazawa, que bueno que la comparta Consejero, creo que el jueves lo pudimos 

haber solucionado y dejar este asunto para, para después.  

Desde el jueves que llegamos el Director Ejecutivo de Administración nos informó 

de la situación que guardaba este capítulo, tampoco fue desconocido de todos, es 

decir, sí propuse que solucionáramos el asunto de la quincena de manera urgente, 

sí lo propuse, ¿no se aceptó? No se aceptó. 

La lista, también debo decirlo, aquí estamos hablando con…, con fuerza y lamento 

en serio llegar a este nivel porque me parece totalmente inadecuado, pero habrá 

que hacerlo porque son palabras que se quedan en el aire y habría que dejar 

constancia también de lo que es verdad y de lo que es mentira, de lo que aquí se 

dice. Es una lista propuesta por dos Consejeros que me ponen a la vista y me dicen: 

Estos son los que queremos que se vayan. Pelee por uno y otro. ¿Si participé? Sí 

participe.  

No le aceptó intervención así como no me aceptan sus compañeros Consejero, ni 

una intervención hasta que termine. 

Y esa lista me la ponen y me dicen: Estos son, no son los que tú traías, no son los 

que tú proponías, no son la que tú habías conformado. Dejando y garantizando, al 

menos, el funcionamiento básico de las áreas. 
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Lo primero que sorprende es que hay Direcciones Ejecutivas que se quedan 

solamente con su titular, hay áreas como transparencia que se quedan solamente 

con su titular y si vamos a hablar, entonces hablemos. Y yo decía: No es posible 

esta situación. 

-Pero cómo, si transparencia no hace nada más que transmitir un oficio de un lado 

a otro. 

-Pero cómo, si informática no tiene mucho trabajo.  

Y yo digo, los convoco Consejeros y los he venido convocando todo este tiempo en 

que ha venido ocurriendo esta forma de votación, los convoco a que nos metamos 

en los programas del Instituto, a que sepamos que hace cada área. 

Sí lo sé, sé los programas que tenemos en informática, sé los que tenemos que salir 

en organización y no me voy a cansar de decir que sí sé lo que hacen las áreas y 

que si son necesarios todos los que estamos en este momento. 

Hay un ejercicio de reducción de nómina que se pasa por desapercibido desde 

diciembre a la fecha. 

En diciembre, les comparto, todos migrantes del Consejo y a los que nos escuchan 

y a los medios, éramos 160 en el instituto. En enero dimos de baja a llegar a 31,19 

de carácter eventual y algunos otros de carácter permanente en el caso del 

administrativo, quiero…, creo que salieron dos personas del área administrativa. 

Que los mecanismos y los…, y los criterios que establece el Consejero Núñez de 

que es el sueldo de no director ¿de dónde salieron? Pues tampoco sabemos, pero 

es una voluntad de la Consejera Jashimoto desde hace rato que subdirectores no 

existan en el instituto, es una voluntad que viene, que viene manifestando y que los 

otros compañeros le vienen a hacer caso hoy y entonces se genera esa lista. 

Sí participé en la lista, por supuesto que sí participé porque empecé a preguntar por 

qué las áreas quedaban como quedaban. Claro que participé, no estoy ajena a todo 

lo que está sucediendo en el instituto, soy parte y sí, efectivamente Consejero 

Rodarte, soy la representación legal y una y otra vez les dije: Es ilegal despedir a la 

gente sin el recurso. Y me…, y me contestan siempre: Pero ya lo ha hecho en otras 

ocasiones. 

Siempre este instituto ha tenido el recurso para las…, para las liquidaciones que se 

han presentado, nunca ha hecho un despido sin el recurso suficiente en el instituto 

y eso es lo que ha venido sucediendo en…, aquí en el instituto. 

Me sorprende por supuesto que ahorita es una…, es una maravilla la solución que 

presenta el Consejero Kitazawa, presentada por mí desde el jueves, incluso, hay un 

acuerdo girado ustedes para su revisión en donde sólo establecimos el pago de la 
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quincena, ahí está la muestra y hay un llamado de carácter urgente para solucionar 

el tema de la de la nómina. 

No dejé de hacerlo, no dejé de cumplir, no dejé de informarles, no dejé de proponer, 

que ahora vengan con un acuerdo diferente, por no sé qué razones, porque las que 

usted expone, las expuse durante jueves, viernes, sábado y usted mismo ayer, 

antier, me decía: Sí, pero no es así, vayamos de fondo, vayamos con todo, hagamos 

este…, hagamos este acuerdo. Y usted podrá negarlo porque ahora lo otro es que 

se generan discursos iguales y entonces, entre mayoría, no solamente es la 

votación, también está el discurso igualito que a fuerza de repetir se puede creer 

que es verdad. No nos engañemos a nosotros mismos, no estemos jugando con la 

verdad, no estamos jugando con la información, no estemos jugando con los datos. 

Y tendré que probar el acuerdo, además, con todo y que estoy en contra que aquí 

se venga y se modifique, saben por qué, porque por encima de todo está el respeto 

que me merece el derecho laboral de cada uno de los compañeros que tienen ya 

tanto tiempo sin recibir, incluidos nosotros, incluidos todos, desde la señora de 

intendencia. 

Voy hacer una acotación más. 

Que no se me diga que esto está en aras de la profesionalización, la 

profesionalización al instituto le ha costado y si estuviéramos diciendo que esto es 

tema del Servicio Profesional Electoral, entonces compañeros Consejeros ¿por qué 

no se, no se circunscribió la reducción de plantilla a las áreas sustantivas? ¿Por qué 

incluso en esta lista viene la propia intendente? ¿Por qué viene gente el 

administrativo? ¿Por qué viene gente de transparencia? ¿Por qué viene gente otras 

áreas que no son en las que va a haber Servicio Profesional Electoral? Pero 

además, eso, eso yo he venido diciéndolo, no es la vía para incorporar, que estoy 

de acuerdo con el Servicio Profesional Electoral, por supuesto, yo nací en el Servicio 

Profesional Electoral, cubrí todas las etapas del Servicio Profesional Electoral. Nos 

guste o no nos guste, tengo 30 años en esta materia y viví lo que es el Servicio y se 

las bendiciones del Servicio, y se lo que genera el Servicio en materia profesional, 

no es algo que vamos a inventar es algo que está instalado en el Instituto Nacional 

Electoral hace ya 29, 30 años. 

Gracias. 

¿Alguien más desea hacer uso de la voz en segunda ronda? 

Adelante Consejera Claudia”. 

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

este…, comparto, comparto algunas precisiones que hace la Consejera Presidenta 

como, como esa del Servicio Profesional, del SPEN, tenemos que considerar cuáles 

son las plazas que se van a desocupar y…, y el hecho de que venga un concurso 
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nacional para para…, miembros del SPEN en los OPLE no está peleado con el 

despido, no, incluso las personas pueden permanecer en sus puestos y una vez 

que se abra la convocatoria pueden participar, de no resultar favorecidos, pues 

entonces ya tendrían que abandonar su plaza justificadamente debido a esa 

instrucción del Instituto Nacional Electoral por medio de una convocatoria. 

Al igual, pues estoy yo, yo me percato que en la lista pues viene, inclusive, Lety, 

este, que…, que es la que nos brinda el servicio de intendencia en el área de 

Consejo, no me explico, desde mi punto de vista y del análisis que tengo, el catálogo 

de puestos del SPEN, pues no hay un miembro del SPEN que se dedique o que 

tenga estas funciones. 

Efectivamente, como comenta la Presidenta, pues son áreas que tienen que estar, 

de áreas sustantivas del instituto y yo nada más pues, con esto quiero darles un 

anuncio. 

Desde que llegué a este instituto, hace poco menos de dos años, bajo el amparo 

del proceso de selección de designación de Consejeros del INE, mi principal objetivo 

siempre fue el acercamiento con la ciudadanía y el romper la barrera de la 

desconfianza entre las instituciones y la sociedad. 

Tuve la oportunidad de participar en la organización de la elección concurrente más 

grande de la historia nuestro país que, aunque no fue tarea fácil, reconozco que no 

hubiera sido posible sin el trabajo de muchas de las personas que se encuentran 

aquí presentes y de la ciudadanía comprometida en cada uno de los municipios de 

este estado. 

No puedo obviar, la dificultad que se tienen un órgano colegiado para tomar 

decisiones como estas en las cuales entiendo que no siempre las opiniones 

individuales, por más profesionales y bien intencionadas que sean, son tomadas en 

cuenta. 

En mi experiencia, el trabajo colegiado se hace más difícil cuando tampoco esas 

decisiones tienen sistemáticamente bases en el trabajo de las áreas que tienen el 

conocimiento especializado para hacerlo, lo cual hace que el costo de los errores 

sea cada vez mayor, de esta forma, el desarrollo de criterios haciendo el mejor uso 

posible los recursos de los que disponemos se entorpece y tiene consecuencias. 

Hoy las estamos viendo algunas de nuestras compañeras y compañeros. 

Estoy de acuerdo en que, en esta…, en que en esta, como en buena parte de las 

instituciones, tenemos margen para hacer una política de austeridad empezando 

por los salarios de altos mandos que no corresponde con sus trabajos equivalentes 

en el mercado. Sí, bienvenida una política de austeridad siempre y cuando esto se 

haga con justicia. 
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Vivimos en un país donde aspiramos a tener una sociedad de derechos y los 

servidores públicos no deben ser tratados sin garantizarle sus garantías y derechos, 

darle a sus vidas certeza, tratarles con empatía, como compañeras y como 

compañeros. Estos valores en los que creo que fueron el principal motivo para traer 

a este Consejo una visión ciudadana, hoy pareciera no tener cabida debido a la 

dinámica que impera en este…, en este instituto. 

Les informo, que he tomado la decisión de anunciar mi separación como Consejera 

Estatal Electoral, mismo que formalizar en los próximos días. 

Me voy con la satisfacción de haber entregado todos los días en cada mesa de 

trabajo, en cada sesión de comisión y en cada sesión de Consejo General en los 

que estuve aquí, mi compro…, mi compromiso como ciudadana y como persona por 

hacer bien mi trabajo de manera ética, que me ha llevado a impulsar y ampliar ese 

puente que todas las instituciones deben mantener con la ciudadanía para el logro 

de una sociedad más democrática.  

Me voy agradecida con la ciudadanía por haberme brindado la confianza de trabajar 

mano a mano durante este tiempo, ellas y ellos son quienes defienden y mantienen 

en última instancia nuestra democraza…,democracia. 

Agradezco también a esta institución por las condiciones para poder trabajar, a la 

Presidenta, Guadalupe Taddei, pero sobre todos los funcionarios públicos de esta 

institución que se desempeñan de manera profesional y responsable con un 

compromiso genuino por nuestra democracia. De igual forma, debo mi 

agradecimiento a las organizaciones de la sociedad civil por permitirme trabajar en 

conjunto con las problemáticas que nos preocupan de manera local y nacional. 

Invito a mis compañeros Consejeros a conducirse con imparcialidad y de la manera 

más profesional posible. Confío en que tomarán las mejores decisiones por el bien 

de todas y todos del estado y de los que vienen detrás de nosotros. Recuerden que 

somos un órgano garante de la democracia y esta es la base para lograr una 

sociedad más justa y equitativa con oportunidades de progreso. 

Muchas gracias”. 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Consejera. 

¿Alguien desea hacer uso de la voz? 

Adelante Consejero Núñez, en segunda ronda”. 

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

Primero que nada, pues lamentar…, lamentar la decisión de mi compañera 

Consejera, desearle, esperando que todo esté correctamente y bueno, yo 
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conminaría en principio, creo que lo fundamental que…, que debemos respetar 

nosotros es hablar con la verdad. Eso es lo fundamental y en ese sentido, digo, 

también coincido con la Consejera Presidente de que hay que cuidar el nivel de 

debate. Yo nomás quiero hacer una aclaración y tengo las pruebas suficientes para 

poder demostrarla, es un tema que se va a quedar en lo interno, pero igual, si hay 

necesidad de hacerlo público, conjuntamente con ella lo puedo hacer, pero tengo 

las pruebas para decir que la lista original bajo la cual iniciamos el proceso de 

definición de las personas a quienes se les podría rescindir o no la relación de 

trabajo, fue elaborado por la Consejera Presidenta y a las pruebas me remito”. 

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

desea hacer uso de la voz? 

Consejera, Ana Maribel Salcido Jashimoto y representante del Partido Acción 

Nacional”. 

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

Nada más para…, precisar el, el…, labor…, desde cuándo hemos abordado este, 

este tema. Precisamente en las en las reuniones fue por…, por bastante, bastante 

tiempo y respetando la atribución legal de la Consejera Presidenta, ella insistía: 

Pues pongan nombres pues, pongan nombres. La verdad no…, no estaba en 

este…, ni está en mis atribuciones esa…, esa característica y nunca he pretendido, 

es rebasar esa…, esa postura, pero a instancia de, de…, no una, varias veces de 

parte de la Consejera Presidenta, insólito porque como les digo, de los 137 personas 

que ya se habían despedido desde antes nunca, nunca se había tomado este…, en 

consideración ni en cuenta opinión de mi parte. 

Bueno, sí, empezamos a revisar. No es capricho de…, como lo mencionó ella, de 

que sí ya le…, ya le siguieron su…, su tónica de desaparecer las subdirecciones, 

simplemente lo manejé desde que estábamos platicando el reajuste de un análisis 

que era lo más objetivo que tenía yo a la mano, ya sabemos las ausencias 

normativas que hay en cuanto…, en cuanto a las cuestiones de ingreso y 

permanencia del personal, entonces dije: Bueno, vamos viendo este, los, los…, los 

sueldos, vamos viendo el catálogo de puestos. Por así decirlo. Y nada más marqué 

que teníamos 19 subdirecciones que significaba $20’000,000 de pesos de nomina, 

teníamos otras tantas de 20 subdire…, jefaturas de departamento y un catálogo 

amplísimo de coordinaciones. Entonces, era la, era…, para precisamente un…, 

como una brújula o un punto objetivo de dónde podríamos, de dónde podríamos 

partir porque obviamente, pues son, son…, son personas y no se pudiera decir no 

hay una…, no hay un catalizador o un sistema de medición que, que por así decirlo, 

esté, para…, determinar quién sí y quién no. No, no fue de que ¡ah!, sí, porque…, 

porque la Consejera Salcido dice que se desaparezcan las subdirecciones, mis 

compañeros me hacen caso, por supuesto que no, no, no, no…, no va no va en ese 
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en ese sentido, con la pena, pero no. Simplemente era abonar en el sentido de, 

pues vamos viendo de mayor a menor y vamos poniendo en cierta, de una manera 

objetiva cierto…, cierto orden. 

En…, el tema yo…, yo hablé con… Bueno, le mando un oficio. A mí me preocupaba 

que, precisamente así como ella lo manifestó, pasaban y pasaban las quincenas y 

pues se iba a complicar más, más las cosas. Precisamente queríamos evitar llegar 

a estos, a estos extremos y desde el 10, desde del miércoles de… Voy a pecar de 

indiscreta, la Consejera mencionaba que te…, que mediante chat y que sí tenemos 

un servicio de mensajería de Telegram, en este… En el miércoles 10 de, 10 de julio 

precisamente ese empezamos a platicar de ese tema. El consejero Núñez menciona 

de que se estaban presentando de manera errónea las propuestas de los convenios 

porque se iban a muchos meses etcétera, etcétera; hay que abordar el tema, es 

urgente, y a lo que, esté…, ahí les hago del conocimiento, bueno, les comparto, 

vaya, que no iba el, el…, el oficio que me…, que me hace llegar el Director Ejecutivo 

en el sentido de que no íbamos a alcanzar a cubrir precisamente la segunda 

quincena, a lo que responde la Consejera Presidenta que regresaba hasta el lunes 

15 de julio, entonces quedamos de vernos el lunes 15 de Julio porque es cuando 

ella dijo que regresaba, y éste…, ya en el día lunes 15 de julio, pues aquí estuvimos 

algunos, de su parte no hubo respuesta hasta ya, hasta ya tarde en donde nos dice 

que este…, nos viéramos el día martes 16 a las 10 de la mañana. Estuvimos 

puntuales a las 10:00, a las 10 de la mañana manda un mensaje y dice que a las 

12:30 este, iba, iba a llegar a las instalaciones, ya había algunos, algunos 

compromisos de agenda, ya había, incluso, este, sesiones de comisiones para…, 

convocadas para, para cierre y pues ya, se nos acabó el tiempo desde antes de 

vacaciones, nos despedimos de ahí, en el chat, de de..., pues que era un tema 

urgente, y pues di lo que, lo que se recibió de respuesta fue una, una buena medida 

de despedida amena y casi simpática de unas felices vacaciones. Entonces, si 

estamos en esta generación de crisis o de un extremo y todo, contribuimos todos 

¡eh! No creo que se debe, se debe de estar en una postura de… Yo puse todo de 

mi parte y ellos no hicieron nada, tampoco se vale.  

Entonces, este…, vamos…, yo nada más quería hacer énfasis en esas dos partes, 

de que, de que sí lo abordamos en mensajería, de que sí se se…, se llevó el tema 

des…, pero desde el 10 de julio, y ahí está el chat, este, estuvimos…, y ahí están 

las respuestas que tampoco van a dejar mentir, de cómo se, cómo desde el 10 de 

julio esta, y desde antes ¡eh! O sea, desde mayo, junio, julio, pero ya el 10 de julio 

yo ya lo veía así como que una, una fecha muy, muy, muy, esté…, muy catastrófica 

por así decirlo, para evitar debimos abordarlo ahí en esa fecha para evitar llegar a 

estos extremos. 

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

Consejera. 

¿Alguien más? 

Adelante en segunda ronda, representante”. 

Representante del Partido MORENA, Martin Gerardo Murrieta Romero-“Gracias 

Presidenta. 

Pues que triste espectáculo, la verdad que, qué nivel de debate. 

No sé cuánto gana usted consejero ni los consejeros, pero ¿tienen tiempos ustedes 

después de que vine aquí a las sesiones? ¿Tienen tiempo para hacer actividades o 

les prohíbe la ley? Porque ahí está mi despacho para que puedan trabajar y puedan 

tener un buen sueldo. 

Yo creo que le están fallando a la sociedad muchos de ustedes y no quisiera, 

respeto mucho la decisión de la Consejera en su renuncia, pero no la comparto 

Consejera, yo creo que debería usted de recapacitar, no se vale. No se vale porque 

yo creo que, se ve que usted, hemos tenido diferentes puntos de vista, pero siempre 

la he respetado y me ha respetado. Entonces, eso quiere decir que es una persona 

que tiene su criterio y la he visto, las pocas veces que he asistido porque por mis 

ocupaciones en que ando, y no sabía cómo estaba el asunto, cómo se estaban 

dando, entonces, pues cómo lo percibí, como lo concebí, yo creo que se está dando, 

O sea, hay…, aquí hay alguien que están meciendo la cuna desde arriba. 

Yo si los veo, si llegan a ser lo que van a hacer, que estoy en desacuerdo, y veo 

que contratan personal y si me toca estar en esta tribuna, yo soy primero que se lo 

voy a satanizar, voy a ser el primero si ustedes contratan y va mi puesto por el tuyo 

y por el tuyo y por el tuyo, ¿correcto? Porque si es así la verdad va a salir, aun así, 

están atentando contra todos ellos.  

Yo creo que presupuestos, dinero, o sea, es vago eso, lo vuelvo a reiterar, son las 

familias, son las gentes, es el sentido humano. Aquí están hablando de que la 

gasolina, cosas de que el café y que las galletas, no, es el ser humano el que tiene 

ya varios años. Nosotros no funcionamos si no es por ellos en cualquier empresa 

en cualquier instituto, ellos son los que le dan, o sea, ellos son los que trabajan en 

realidad pues. Entonces, a mí se me hace, de verdad, denigrante. Mi respetos para 

todos los que han hablado y, aunque no comparto, pero MORENA en mi 

representación cuenta con el apoyo de los trabajadores, cuenta con el apoyo 

solidario con el Instituto, que ha sabido trabajar, a pesar de que yo he hecho 

observancias siempre les he dicho de frente y ojalá podamos hacer algo Presidenta, 

Consejeros, para que esta gente no se vaya, que la mejor ya estamos contra el 

tiempo, pero lo que puédanos hacer desde esta tribuna cuenten con mi apoyo. 
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Gracias”. 

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

representante. 

¿Alguien más en segunda ronda? 

Estaba el representante del Partido Acción Nacional. 

Adelante representante”. 

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

“Gracias. 

Bueno, primero que nada, parte de lo que tenía así como esbozado tenía que ver 

en parte de la relatoría que ya hacía el ingeniero Muro de cómo ha evolucionado, 

no sé si para bien o para mal, pero cómo ha evolucionado la, la conformación de, 

primero, del Consejo Estatal Electoral al que viene siendo hoy el Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, y que, y que previo a ello, la elección de los 

Consejeros era una elección digamos, eminentemente política en el congreso del 

estado y ahora se deriva de una decisión del Consejo General del INE. Pero lo 

curioso es que va para atrás y precisamente tenía el ejemplo de la Consejera 

Claudia y del Consejero Vladimir, como los únicos, y sin menospreciar al resto, con 

una…, con un pasado eminentemente ciudadano, no, mientras el resto pues viene 

de un pasado en la función pública que no tienen absolutamente nada que, que 

tachársele, pero, pues antes se le llamaba consejo ciudadano ¿no? 

Dicho lo anterior, en especial para usted Consejera Claudia, yo, yo lamento 

muchísimo, entiendo perfectamente su frustración, la he observado, yo no quiero 

parecer que aquí que simpatizó con una parte y por la otra, porque la verdad es que 

para simpatizar o para llegar a ese extremo tendría que entenderlo y…, y aquí es 

como, como el vecino que nomás pasa por la casa donde se están gritoneando los 

integrantes de la familia y uno no alcanza entender absolutamente completo cuál es 

el, es el, el pleito aquí, pero sí sé, sí, sí llegamos a percibir que algo está muy mal y 

entonces, pues decirle licenciada Claudia que lamento muchísimo que haya llegado 

ese extremo, pero sobre todo pedirle respetuosamente a nombre del Partido Acción 

Nacional y suplicarle a nombre personal mío, que ojalá pueda reflexionar y 

reconsiderar ese, ese, ese extremo, no, no lo necesita el instituto y por supuesto no 

lo necesita ni Sonora ni las siguientes elecciones una decisión de ese extremo, pero 

tampoco, tampoco pudiera yo decirle que no la entendería, ¿no? 

Al diablo las instituciones. 

Hay un, hay un…, hay un ser clásico, una persona, un personaje clásico que así 

dijo: Al diablo las instituciones. Y saben qué, pues llegó a la presidencia la república 

y con toda congruencia como es el, un día sí y otro no y otro también, perdón, habla 
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pestes de instituciones autónomas, habla pestes de calidades morales, habla 

pestes y está menguando la fuerza de las instituciones no sé con qué agenda o me 

imagino, pero lo único que no puedo decir de él es que está actuando con absoluta 

congruencia, como él era, como él es, como él sigue siendo. Pero la congruencia 

no la veo aquí con ustedes. Aquí es donde no veo la congruencia porque ustedes, 

los siete, se supone que están aquí para defender la autonomía, la entereza y la 

imagen del Instituto Estatal Electoral. Ustedes no representan a sus chambas y  

esas cosas, que dicho sea de paso, son absolutamente privilegiados, no tienen la 

menor idea de cómo está la cosa allá afuera, de la fregada ¿no? Absolutamente 

privilegiados y que bueno ¿no? En esa parte yo creo que no pecaría mentiroso si 

les, digo, pecaría de mentiroso, claro que sí, decirles que les tengo envidia ¿no? 

Les tengo envidia, que a todo dar, o sea, recibir esa lana y la verdad es que…, dicen 

que hay envidia, no hay envidia de la buena, pero pues está a todo dar, o sea, que 

bueno que ustedes les tocó y pues, a la gran mayoría de ustedes ya los conocía, 

que bueno que a ustedes les tocó, pero están dejando pasar una absoluta 

oportunidad, una absoluta oportunidad de trascender, de hacer las cosas, ya no digo 

diferentes, pero de forma decente ¡chihuahua! Los… Perdóname Consejero, 

cuando usted dice: La problemática que se presentó… No se presentó de la noche 

a la mañana, no hay, no hay, no hay…, no apareció, o sea, ustedes sabían 

perfectamente el presupuesto, a finales del año pasado nos juntamos en aquel, 

aquel salón, el democracia, y se…., y lo dijimos todos: Oye, no va a alcanzar, tienen 

que hacer algo. Y ahí sí tengo que estar del lado de la Presidenta, pero no porque 

le dé la razón de los acuerdos, ya se volvió costumbre que llegamos aquí y cambian 

las cosas, nos llega… Hay un procedimiento de sesiones en las cuales ya me siento 

estúpido teniendo que estudiar las cosas para no verme mal aquí, para que vengan 

y nos la cambien, o sea, está mal eso pues ¿no? Eso es falta de política, de 

relaciones humanas, de compañerismo, de amor propio y dignidad propia, o sea, no 

se puede esto pues ¿no? O sea, allá la suplente y yo nos peleamos por no venir, de 

veras, ella tenía una junta allá de una reforma al estatuto y pues la perdí, aquí estoy, 

porque así ha estado todas las reuniones, o sea, así ha estado y luego la hacen a 

la hora de la comida, así estado, el tema de los, de los…, de los empleados, todas 

las instituciones tarde que temprano se ven en la necesidad de aumentar o disminuir 

sus planillas de trabajo, de trabajadores, pero hay un proceso de dignidad que se 

debe cruzar para, para cumplir esas metas. Eso lo tienen que hacer. Si alguien se 

tiene que manifestar es que no están cruzando ese periodo de dignidad, no lo están 

haciendo como la ley, como los derechos fundamentales mandan, por supuesto, y 

créanme, si tienen un chat, aunque se llame Telegram aquí y no se llame WhatsApp, 

pues se parece mucho al de secundaria, de una prepa, en lo cual están viendo a 

ver qué planilla va a ganar más votos para la reina del salón pues ¿no? O sea, los 

pleitos que están ventilando aquí, no sé, voy a hablar por mí, yo no me lo merezco 

pues ¿no? Entonces, y si dijera: Es que la parte a o la parte b. Las dos partes los 
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están ventilando pues ¿no? Entonces, yo creo aquí, que tenemos un mandato 

superior los miembros de este Consejo porque nos toca estar aquí como 

representantes, pero ustedes porque fueron dotados por esa…, por ese poder que 

tiene el Consejo General del INE, de defender la institución, de defenderla, primero 

la defensa y después lo que crean que ustedes es correcto en las decisiones, si no 

salvaguardan el primer condicionante todas las demás no sirven y lo decía bien el 

ingeniero muro en el tema de la, de la plantilla, ustedes van a tener bajo su 

responsabilidad, pues ya la gubernatura del estado ¿no?, las, las elecciones que, 

que dentro de un año, ya ¿no?, empieza el calendario electoral, en septiembre 

¿Cuándo? En septiembre del próximo año y vamos a venir dolidos entre nosotros, 

ofendidos entre nosotros, o sea, los que nos deberíamos estar echando jodazos 

somos nosotros los de los partidos, nosotros aquí, ¿no? 

Entonces, la verdad lamento muchísimo el espectáculo, lamento… A mí me tocó en 

lo particular, desde 2003 por allá, estar intermitentemente cómo como representante 

y he visto cosas malas, muy malas y pésimas, pero no es…, no espectáculos de 

estos, se los juro, o sea, no miento cuando les digo eso, o sea, nos podíamos meter 

a una oficina y hasta mentarnos de la madre, pero aquí no, ¿no? Y esto es así como, 

o sea, se supone que si un ciudadano anda en la calle y le preguntas: ¿Dame una 

imagen de lo que es democracia? Se tendría que imaginar esta herradura pues 

¿no? Están locos si creen que se van a imaginar esta herradura, están mal, o sea, 

de veras, por favor, no, ganar un pleito así por votos o perderlo o hacer cualquier 

es, son victorias pírricas. 

Y ahora me voy al tema de la de las modificaciones, pues obviamente están 

justificando toda una falta, que por ahí pusieron el oficio del responsable de recursos 

humanos y no le están brindando suficiencia para los compromisos de este año, 

entonces todo lo que con esta modificación que se está planteando, todo lo que se 

va hacer es estar aquí sentados no sé, 15 días más o 20 días más con el mismo 

espectáculo, con, si no son los mismos, con otros trabajadores, con los mismos 

problemas y la verdad es que sumándole a la vergüenza acumulada y al 

espectáculo. 

A mí se me han hecho consultas, los diferentes órganos en el partido, y…, y no 

tengo por qué ocultar lo que les he dicho, no tengo ni a quién irle aquí, no tengo a 

quién ir porque yo veo una falta de política, una falta de compañerismo y una falta 

de amor por la oportunidad magnífica que tienen ahorita de servir. 

Muchas gracias”. 

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

señor representante. 
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Tiene el uso de la voz el Consejero Kitazawa y después usted ¿no?, Consejero 

Rodarte. ¡Ah! No la solicito. Adelante Consejero. 

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

Gracias licenciado Eduardo Chávez, yo comparto como siempre muchísimas cosas 

de las que mencionas y te digo que tendremos que a veces afrontarnos a este tipo 

de cosas. Yo sé la queja que tienes de que se cambian los proyectos, yo no puedo 

dejar de proponer un cambio, yo no sé si tú estás de acuerdo o no con él, con el 

proyecto circulado, pero yo no, y tengo que hacer valer eso. 

Cuando hablan ahorita muchísimas voces, que tenemos que ver por la institución, 

también lo comparto. Creo que ver por la institución para algunos es, no disminuyen 

el monto de la nómina, es decir, de eso 110 o 120 millones de pesos no, no se, no 

se…, no se disminuya, probablemente algunos opinan eso. 

En este proyecto que…, que se nos plantea, pues yo les hablaba de porcentajes, 

les decía: El monto que representa la nómina del Instituto Electoral representa el 

70% del gasto, fuera del gasto de los partidos. Y…, y estamos pretendiendo subirlo 

y seguramente lo tendremos que volver a subir más tarde, y el monto de la 

Educación Cívica, que es un punto que a mí me interesa, es disminuirlo, irlo 

disminuyendo y disminuyendo, de un 7% que representa este monto Educación 

Cívica, se empieza a disminuir a un cero punto…, ni al 0.9 pues, no le llegamos al 

1%. 

Probablemente algunos consideran que este instituto debe operar con 130, 140 

personas, otros consideraremos que probablemente con 100, no sé, habrá 

diferencias de opiniones y esas opiniones aquí se, aquí se vierten. 

Si alguien y dice: Este instituto debe de operar con 130 personas o 135. Pues yo no 

lo voy a compartir. Hay estudios importantes que dicen que en un, en una 

comunidad, en un pueblo, a mayor cultura cívica mayor bienestar para todas las 

familias que integran esa comunidad, mayor desarrollo y mayor prosperidad y ese 

es un significado también amplio, de la democracia. 

Cuando yo peleo porque no se disminuyan los montos de Educación Cívica para 

poder pagar más trabajadores o más nómina es una posición legítima y no es una 

posición que esté sencilla decirla. 

No me…, no comparto cuando dicen: Oye, pues es que para qué quieres tanto 

dinero para los foros. Yo, yo quiero decirles y los…, y los enumero, los programas 

que son de Educación Cívica no son los foros democráticos que son 

importantísimos, valga la pena decirlo, coadyuvamos en eventos con niños para el 

tema del diputado infantil, tenemos bastante actividad con eso, tenemos una 

actividad que hoy la queríamos hacer a nivel Estatal, que es la del debate juvenil en 

donde se dota de herramientas y práctica a los jóvenes para poder entender y 
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conocer y exigir información y poderla traducir en un debate, sí, tenemos otras 

programas como las elecciones estudiantiles en dónde vamos a escuelas, no a las 

escuelas nomás de aquí, a veces tenemos que establecer contactos con personas 

que nos ayuden en otras, en otras comunidades o en otras ciudades, eso cuesta 

por supuesto recursos, traíamos un maratón de Educación Cívica que aquí se 

pretende eliminar que también va enfocado a niños y niñas. Sí, y se puede hacer 

con poco y a mayor, a mayor volumen o mayor calidad o abarcar más más 

comunidad, pues tiene, implica un costo y presupuesto. El Consejero Electoral 

estudiantil, el informe sobre la calidad de la ciudadanía en Sonora que tanto estuvo 

mencionándose y debatiéndose en esta mesa, pues también se está eliminando 

aquí y bueno, son muchos los programas que integran y que los vemos nosotros 

mismos, los vemos en la en la Comisión de Educación Cívica y los hemos debatido 

ahí. 

Yo creo es una cuestión de percepciones, yo tengo esa, esa responsabilidad, yo 

mantengo mi convicción de que debemos de elevar los recursos para Educación 

Cívica, no disminuirlos, si de por sí tiene pocos recursos hay que pugnar por, por 

elevarlos. 

Por ahí esté…, por ahí mencionaban que alguien está meciendo la cuna, 

mencionaban con esa frase, pues no sé de qué estamos hablando y por supuesto 

que no comparto eso y hay algo que es lo más importante que creo yo que es lo 

único que está exigiendo en esta, en esta mesa, yo comparto cuando dicen: Este 

instituto no funciona sin el personal. Yo he trabajado con todos y cada uno de los 

que…, de los que están aquí, los conozco desde hace mucho tiempo y ese no es 

el…, ese no es el punto y ese no es el problema.  

Cuando ahorita preguntaba el representante de MORENA que sí de donde salían 

las funciones o que si cómo se escogían y todo, pues tenemos que decirlo, es 

verdad, no hay una estructura formal aprobada por un órgano que lo debe de 

aprobar, que se llama Junta General Ejecutiva por norma, entonces, sí es cierto, 

cuando volteamos a ver y decimos: ¿Cuál es la estructura formal de este instituto? 

Difícilmente encontramos ese documento. No encontramos ese documento que nos 

diga cuáles son las funciones de cada uno. Sí, sí escuchó voces y también comparto 

esas voces que dicen: Oye, es que mucha gente si tiene mucho trabajo. Alguno de 

los compañeros que están aquí lo decían: Oye, es que yo veo a algunos que están 

ahí enseguida que no hacen nada. Les voy a decir cuál es el problema de esto, que 

no tenemos un manual de organización que es el que contempla las funciones de 

cada uno de los trabajadores y sí cierto, ahí andamos haciendo todos de todo y 

esforzándonos el doble y el triple, pero no te vemos esos documentos que es lo que 

estoy pidiendo también con esta…, con esta modificación. Y por último, pues un 

documento básico que dé certeza, que es una normatividad que se lo…, se le 
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solicitó desde febrero a la Junta General Ejecutiva, que es determinar unas reglas 

de cómo ingresa el personal, cómo puede promoverse ese personal y por qué 

causas y por qué razones exclusivas puede salir ese personal. No existe nada de 

eso y creo yo que es algo que tendremos que empujar, y si estás mesas de 

discusión se ponen de esta forma, de álgidas, pues yo no voy a detener y no pienso 

llegar al siguiente proceso electoral, es cierto Eduardo, tenemos una elección que 

viene, pues de gran calado y no pienso llegar a eso sin cuando menos estas bases 

que tienen que ver con el personal, sí es cierto que tenemos del Servicio Profesional 

Electoral, pero esas son ocho plazas nada más, faltan el resto de las plazas, que es 

toda esta rama administrativa y que lo que se ha estado viniendo exigiendo y lo 

seguir exigiendo y ahorita sí, no comparto dotar de la suficiencia en su totalidad si 

no se tienen estos elementos mínimos para poder evaluar ese contenido en 

recursos económicos. 

Muchas gracias”. 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Consejero. 

¿En segunda ronda? 

En segunda ronda pido la pala…, voy a hacer uso de la voz. 

Yo pediría a mis compañeros que procediéramos a la votación en respeto a la 

decisión que acaba de tomar y manifestar la Consejera, Claudia Ruiz. No seguiré 

en la discusión del punto porque es abonarle a viejos resabios que todavía traemos 

por ahí algunos compañeros. 

Comparto por supuesto la posibilidad de discutir y de disentir, no comparto la, la…, 

la falta de…, no comparto la visión por supuesto, pero acato las resoluciones del 

Consejo General. 

Yo quiero, ante este Consejo General, rendir un reconocimiento serio de muy, de 

muy alto nivel a la Consejera Claudia Ruiz Reséndez, que hace un año nueve 

meses entró, un año nueve meses, entró a este instituto y que aportó todos los días 

un granito de arena en las diferentes áreas. 

Estuvo trabajando en todas las áreas, se metió en todas las áreas, revisó lo que 

hacían todas las áreas y de esos, de esos funcionarios públicos estamos ávidos en 

este país, funcionarios públicos que cumplan al pie de la letra la responsabilidad 

para la cual fuimos nombrada. Vaya mi reconocimiento Consejera, yo creo, lo hago 

desde mi más alto nivel profesional. 

No comparto su decisión, pero acepto la decisión y la respeto, lamento muchísimo, 

y le pediría a los compañeros si no tienen otra aportación que hacer, entiendo que 

habremos de manifestarnos con respecto a este acuerdo, insisto, no estoy de 
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acuerdo con el método, no estoy de acuerdo que esto se haga costumbre, de venir 

a cambiar en el pleno del Consejo General los acuerdos que hemos venido 

tomando, sin embargo, por responsabilidad compartida con todos mis compañeros 

Consejeros habremos de votar a favor para que en este momento procedan al pago 

de todo el personal del instituto. 

Adelante Consejera”. 

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

para hacer pública una petición a mis compañeras o Consejeras y Consejeros 

porque quiero que quede patente esa solicitud. 

Faltan 4 meses para concluir este 2019 y…, y la solicitud versa en que el dinero 

destinado a la nómina de esta consejería, que son $90,000 pesos netos más los 

impuestos, sean considerados para trasladarse al área de dirección,  a la Dirección 

Ejecutiva de Administración y puedan considerarse para restablecer el mayor 

número de personal que está en esa lista, así también como el apartado disponible 

a la capacitación de consejo que me correspondía, igual pido que se sume a esa, a 

esa…, a esa partida. 

Es cuanto”. 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Muchas gracias, 

habrá de valorarse seguramente en nuestra próxima reunión. 

¿Alguien más desea hacer una intervención? 

Adelante Consejero e Ingeniero Muro”. 

Representante del Partido Movimiento Ciudadano, Heriberto Muro Vázquez- 

“Gracias Consejera. 

No, no puedo guardar silencio ante la noticia, me parece muy fuerte, devastadora, 

del anuncio de la separación del cargo de la Consejera Claudia. Manifestarle 

nuestro reconocimiento, nuestro aprecio porque trajo de la sociedad civil buenas 

costumbres, porque trajo ánimo de trabajo, trajo respeto y trajo armonía entre todos 

quienes compartimos con ella este tiempo. 

Le reconocemos, le apreciamos y por supuesto, si usted tiene oportunidad de 

recapacitar esta decisión, el instituto y la sociedad sonorense se lo…, se lo 

agradecerá. 

No podía dejar de manifestarlo y hasta siempre Consejera”. 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Muchas gracias. 

¿Alguien más? 
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No habiendo más intervenciones Secretario, tome la votación… Adelante Consejero 

Vladimir”: 

Consejero Electoral, Maestro Vladimir Gómez Anduro.- “Lamento mucho la 

decisión de la Consejera Claudia. No voy a decir que en todas nuestras 

intervenciones aquí estuvimos de acuerdo, sin embargo, creo que tuvimos una 

buena, una buena relación profesional, nunca, al menos, nunca lo sentí así, nunca 

me faltó el respeto y creo que tampoco nunca lo hice. Al igual que muchos de los 

que lo han manifestado aquí, si aún es posible, le pido recapacitar en su…, en su 

decisión, pero definitivamente es una decisión eminentemente personal que pues, 

lo respeto como Consejero y como, y como profesionista. Si su decisión es 

abandonar esta herradura la respetaré, también le deseo el mayor de los éxitos en 

lo que, lo que emprenda, y pues bueno.  

En relación a los acuerdos que…, que estamos tratando de revisar, lamento mucho 

la situación en la que, en la que tienen que ser aprobados estos, estos acuerdos. 

El día de ayer, bueno, o antier, ya ni recuerdo, habíamos construido un acuerdo que 

parecía que íbamos a ir ya los siete Consejeros, y también lo debo decir, no era un 

acuerdo fácil, se construyó con muchas, muchas dificultades para poder decir: Pues 

ni modo, en estas condiciones estamos, en estas condiciones tenemos que salir. Y 

como decía el representante del Partido Acción Nacional: A veces esas cosas se 

tienen que quedar hacia el interior. ¿Por qué? Porque esta Herradura es solemne 

está, este…, este espacio en el que nos encontramos aquí le merecemos respeto 

como funcionarios públicos, le merecemos respeto como, como…, como 

representantes, y entonces, de repente, pues nos llega otra, otra propuesta que a 

final de cuentas el, el detalle que tenemos aquí es la suspensión de la nómina que 

es por una cuestión técnica, se acabó el dinero que estaba destinado a esa, a esa 

partida de sueldos y se le tiene que dar suficiencia presupuestal. 

Hay dos propuestas, la…, conozco la primera, la segunda no la conozco, entonces, 

me tendré que sostener en la que, en la que habíamos acordado desde un principio 

porque insisto, la segunda la voy conociendo aquí y no sé qué, no sé qué 

repercusiones pueda tener y lo voto a favor del pri…, del primer acuerdo, insisto, el 

presentado, porque estamos ante la imperiosa necesidad de tener que solucionar 

el tema de los suelos, ya no se pueden retener más los sueldos del personal aquí, 

entonces, pues yo espero que alguna de estas dos propuestas, la que sea, este…, 

terminé resolviendo el problema y se, y se libere el tema de los suelos”. 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Consejero. 

¿Alguien más? 
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Someta a consideración de este Consejo, Secretario, la propuesta original y la 

propuesta modificada”. 

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

gusto Consejera Presidenta. 

Tengo dos propuestas de modificación al proyecto de acuerdo. Someteré en lo 

general, es decir, el acuerdo circulado y después en lo particular las dos propuestas 

de modificación presentadas por los Consejeros, Arturo Kitazawa…”. 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Hay un proyecto 

original. El proyecto que presenta de modificación, es un proyecto distinto y se le 

agrega un punto de acuerdo a propuesta del Consejero Rodarte, eso lo hace 

sustancialmente diferente. 

Votemos el primero y después votamos el primero más adiciones. 

La segunda votación es con las dos incorporaciones, con las dos modificaciones 

planteadas. 

El primero es el original Secretario, el segundo es el original con las modificaciones 

planteadas por ambos Consejeros. 

Es como debe de ser”. 

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

gusto Presidenta, procederemos a la votación del proyecto de acuerdo. Tengo dos 

propuestas de modificación planteadas, la primera de ellas es la propuesta del 

Consejero, Arturo Kitazawa, en relación a la modificación del considerando 18, 19, 

20, 21, 22 y 23; así como la modificación del punto de acuerdo primero, séptimo y 

octavo, en los términos previamente planteados; y la segunda propuesta es del 

Consejero Daniel Rodarte Ramírez, en cuanto a…, el punto de acuerdo que se 

solicita que se integre en relación a los posibles medios de impugnación plenamente 

planteados también, por lo que en lo particular, someto a consideración, de las y los 

Consejeros Electorales, el sentido de su voto y me voy con la primera propuesta. 

Muy bien, con mucho gusto. 

Someto a votación el primer…, el proyecto sometido y circulado para esta sesión en 

lo general, ¿es correcto? ¿Sí? 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Se modifica 

totalmente. Es otro proyecto, incluso, hasta se le quitan los anexos. 

Se convierte en otro proyecto. 

No es el que acordamos ayer. 

No es el que circulamos. 
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Votemos el que circulamos y luego votamos la propuesta”. 

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

gusto, Consejera Presidenta. 

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

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

número seis del orden del día, con las propuestas de modificación previamente 

planteadas por los Consejeros Electorales, Francisco Arturo Kitazawa Tostado y 

Daniel Rodarte Ramírez”. 

Votación del Punto Número 6 

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

Vladimir Gómez Anduro”. 

Consejero Electoral, Maestro Vladimir Gómez Anduro.- “¿Ese es con las 

modificaciones? 

En contra”. 

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

Arturo Kitazawa Tostado”. 

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

proyecto con las modificaciones, con las dos modificaciones planteadas”. 

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

Consejero, Daniel Núñez Santos”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “A favor del proyecto, con 

las dos modificaciones planteadas por…, tanto por el Consejero Kitazawa como por 

el Consejero Rodarte”. 

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

Daniel Rodarte Ramírez”. 

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

a favor del proyecto con las modificaciones presentadas por… 

Permítame todavía no término de votar. 

Con las modificaciones que propone mi compañero y con las que yo propuse”. 

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 en contra de las modificaciones”. 
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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, con 

las modificaciones”. 

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

Presidenta, Guadalupe Taddei Zavala”. 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “En contra”.  

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

Presidenta, por mayoría de votos se aprueba el proyecto de acuerdo con las 

modificaciones.  

Es cuanto”. 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Muchísimas 

Gracias Secretario”. 

 

Punto Número 7 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario, gracias a todos. 

En desahogo del punto número 7 del orden del día relativo a la clausura de la sesión, 

siendo las dieciséis horas con dos minutos del día jueves 08 de agosto del año dos 

mil diecinueve, doy por clausurados los trabajos correspondientes a esta sesión 

extraordinaria de Consejo General del Instituto Estatal Electoral, e instruyo al 

Secretario Ejecutivo provea lo conducente para el debido cumplimiento de lo 

acordado. 

Agradezco a todos su presencia, muchas gracias, buenas tardes”. 
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