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Proyecto de Acta Número 15 
de la sesión extraordinaria del Consejo General del  

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
celebrada el día 26 de septiembre de 2019 

 

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las diecisiete horas con diecisiete 

minutos del día jueves veintiséis de septiembre 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; y Licenciada Ana Maribel Salcido 

Jashimoto, Consejera Electoral; las y los representantes de los partidos políticos: 

Jesús Eduardo Chávez Leal, representante propietario del Partido Acción Nacional; 

Sergio Cuellar Urrea, representante suplente del Partido Revolucionario 

Institucional; Oliver Flores Bareño, representante propietario del Partido de la 

Revolución Democrática; Heriberto Muro Vásquez, representante propietario del 

partido Movimiento Ciudadano; Jesús Antonio Gutiérrez Gastélum, representante 

suplente del partido MORENA; Carlos Francisco Cruz Milanés, representante 

suplente del partido Nueva Alianza Sonora. Concurre también a la sesión el 

Licenciado Roberto Carlos Félix López, Secretario Ejecutivo del Consejo General 

del Instituto Estatal Electoral.  

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

Orden del día 

1. Lista de asistencia y declaratoria de cuórum. 

2. Apertura de la sesión. 

3. Propuesta y aprobación del orden del día. 

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

previamente circulados. 
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5. Aprobación, en su caso, del proyecto de acta número 14 correspondiente a 

la sesión extraordinaria del Consejo General de este organismo electoral, 

celebrada el día 28 de agosto de 2019. 

6. Informe de las actividades realizadas para el otorgamiento de los incentivos 

correspondientes al ejercicio 2018, a miembros del Servicio Profesional 

Electoral Nacional que presenta la Comisión de Seguimiento al Servicio 

Profesional Electoral Nacional al Consejo General, con fundamento en los 

artículos 637-645 del Estatuto de Servicio Profesional Electoral Nacional y 

del Personal de la Rama Administrativa. 

7. Proyecto de acuerdo por el que se aprueba el contenido del formato de 

convenio de colaboración que, en su caso, celebre el Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, con los ayuntamientos del 

estado de Sonora que corresponda, y se autoriza a la Consejera Presidenta 

para la suscripción de los respectivos convenios. 

8. Proyecto de acuerdo por el que se aprueba proceder al cobro de las 

sanciones derivadas de las resoluciones emitidas por el Instituto Nacional 

Electoral respecto de las irregularidades encontradas en los dictámenes 

consolidados de la revisión de los informes de ingresos y gastos para el 

desarrollo de las actividades para la obtención de apoyo ciudadano de las y 

los aspirantes a candidatos independientes a los cargos de diputado local y 

ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local ordinario 2017-

2018, en el estado de Sonora. 

9. Proyecto de acuerdo por el que se da cumplimiento a la resolución emitida 

por el Tribunal Estatal Electoral de Sonora dentro del expediente identificado 

con clave JDC-SP-09/2019, con relación a la designación del Titular de la 

Unidad Técnica de Investigación y del Titular de la Unidad Técnica de 

Sustanciación, adscritas al Órgano Interno de Control del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora. 

10. Proyecto de acuerdo por el que se aprueban los ajustes al presupuesto de 

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

el ejercicio fiscal 2019. 

11. Clausura de la sesión. 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

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

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

medios de comunicación, compañeros de este instituto. 
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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 

sesionar”. 

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

gusto, Consejera Presidenta. 

Buenas tardes a todos los miembros del Consejo General”. 

Punto Número 1 

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

verificar el cuórum establecido en la Ley, procederé a pasar lista de asistencia. 

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

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

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

Francisco Arturo Kitazawa Tostado”. 

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

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

Núñez Santos”. 

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

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

Rodarte Ramírez”. 

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

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

Maribel Salcido Jashimoto”. 

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

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López-“Consejera 

Presidenta, Guadalupe Taddei Zavala”. 

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

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

representantes de los partidos políticos. 

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

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

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

Revolucionario Institucional, Sergio Cuellar Urrea”. 

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Sergio Cuellar Urrea- 

“Presente”. 

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

la Revolución Democrática, Oliver Flores Bareño”. 

Representante del Partido de la Revolución Democrática, Oliver Flores 

Bareño.- “Presente”. 

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

Trabajo, Ana Laura Bernal Camarena. 

Ramón Ángel Flores Robles.  

Ausentes. 

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

Ausente. 

Jorge Iván Valencia Lerma. 

Ausente. 

Por el Partido Movimiento Ciudadano, Heriberto Muro Vázquez”. 
 
Representante del Partido Movimiento Ciudadano, Heriberto Muro Vázquez- 
“Presente”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López-“Por el Partido 
MORENA, Jesús Antonio Gutiérrez Gastélum”. 
 
Representante del Partido MORENA, Jesús Antonio Gutiérrez Gastélum.- 
“Presente”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López-“Por el Partido 
Nueva Alianza Sonora, Carlos Francisco Cruz Millanes”. 
 
Representante del Partido Nueva Alianza Sonora, Carlos Francisco Cruz 
Millanes.- “Presente”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López-“Existe cuórum 
Consejera Presidenta”. 
 
Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.-“Gracias 
Secretario”. 
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Punto Número 2 
 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.-“Una vez 
declarada la existencia de cuórum legal y en desahogo del punto número dos del 
orden del día, relativo a la apertura de la sesión, siendo las diecisiete horas con 
diecisiete minutos, de este día jueves veintiséis de septiembre del presente año; 
declaro formalmente instalada esta sesión extraordinaria de Consejo General; le 
solicito así mismo, continuar con la misma”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Con mucho 
gusto, Presidenta”. 
 

Punto Número 3 
 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “El siguiente 
asunto es el número tres y se refiere a la propuesta y aprobación del orden del día”. 
 
Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.-“A consideración 
de los integrantes de este Consejo, Consejeras, Consejeros y representantes de 
partidos políticos, por si tuvieran que hacer alguna observación. 
 
Sométala a 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 a la aprobación del orden del día”. 
 

Votación del Punto Número 3 
 

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

Gómez Anduro”. 

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

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

Arturo Kitazawa Tostado”. 

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

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

Núñez Santos”. 

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

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

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

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

Salcido Jashimoto”. 

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

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

Guadalupe Taddei Zavala”. 

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

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

unanimidad de votos se aprueba el orden del día”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias, dé 

cuenta del siguiente punto Secretario”. 

Punto Número 4 

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

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

lectura de los documentos que se hicieron circular previamente”. 

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

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

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

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

se hicieron circular previamente”. 

Votación del Punto Número 4 
 

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

Gómez Anduro”. 

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

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

Arturo Kitazawa Tostado”. 

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

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

Núñez Santos”. 

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

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

Rodarte Ramírez”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Rodarte Ramírez.- “En los términos”. 
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Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Félix López.- “Consejera, Ana Maribel 

Salcido Jashimoto”. 

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

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

Guadalupe Taddei Zavala”. 

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

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

unanimidad de votos se aprueba la dispensa”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario, pasamos al siguiente punto”. 

Punto Número 5 

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

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

número 14 correspondiente a la sesión extraordinaria de este Consejo General, 

celebrada el día 28 de agosto del presente año”. 

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

alguien tiene que hacer algún comentario. 

No existiendo comentario ni observaciones, Secretario, proceda a la votación”. 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto 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 acta establecida en el punto número 

cinco del orden del día”. 

Votación del Punto Número 5 

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

Gómez Anduro”. 

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

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

Arturo Kitazawa Tostado”. 

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

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

Núñez Santos”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “A favor”. 
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Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Félix López.- “Consejero, Daniel 

Rodarte Ramírez”. 

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

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

Salcido Jashimoto”. 

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

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

Guadalupe Taddei Zavala”. 

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

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

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

conducentes”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario.  

Pasamos al siguiente punto”. 

Punto Número 6 

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

Presidenta es el número seis en el orden del día y es el correspondiente al informe 

de actividades realizadas para el otorgamiento de los incentivos correspondientes 

al ejercicio 2018, a los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional que 

presenta la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional al 

Consejo General, con fundamento en los artículos 637 al 645 del Estatuto del 

Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa”. 

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

Adelante, si alguien tiene algún comentario u observación, es un informe como lo 

establece aquí, este no se somete a votación. 

Adelante, Consejero Rodarte”. 

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

gracias. 

Nada más para… para, efectivamente, para hacer esa aclaración, es un informe 

que nos pide la DESPEN que sometemos a conocimiento del Consejo General y 

pues aprovechó la ocasión para felicitar a los compañeros Héctor Neri y Eugenio 

Ávila, quienes obtuvieron 10 de calificación en su rendimiento general. 

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

Consejero. 

¿Alguien más? 

Una disculpa. 

Pasamos al siguiente punto, Secretario”. 

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

Presidenta”. 

Punto Número 7 

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

el número siete en el orden del día y es el correspondiente al proyecto de acuerdo 

por el que se aprueba el contenido del formato de convenio de colaboración que, en 

su caso, celebre el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, perdón, 

con los ayuntamientos del estado de Sonora que corresponda, y se autoriza a la 

Consejera Presidenta para la suscripción de los mismos”. 

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

de los integrantes de este Consejo, por si tienen que hacer algún comentario sobre 

este proyecto de acuerdo. 

No habiendo comentario ni observaciones Secretario, proceda a la votación”. 

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

Presidenta. 

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

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

número siete del orden del día”. 

Votación del Punto Número 7 

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

Gómez Anduro”. 

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

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

Arturo Kitazawa Tostado”. 

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

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

Núñez Santos”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “A favor”. 
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Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Félix López.- “Consejero, Daniel 

Rodarte Ramírez”. 

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

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

Salcido Jashimoto”. 

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

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

Guadalupe Taddei Zavala”. 

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

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

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

efectos legales conducentes”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario.  

Pasamos al pasamos al punto número ocho”. 

Punto Número 8 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Félix López.- “Así es Presidenta, el 

asunto número ocho en el orden del día es el correspondiente al proyecto de 

acuerdo por el que se aprueba proceder al cobro de las sanciones derivadas de las 

resoluciones emitidas por el Instituto Nacional Electoral respecto de las 

irregularidades encontradas en los dictámenes consolidados de la revisión de los 

informes de ingresos y gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención 

del voto ciudadano de las y los aspirantes a candidatos independientes a cargos a 

diputado local, ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local ordinario 

2017-2018, en el estado de Sonora”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario.  

A consideración de Consejeros, Consejera y representantes, por si tuvieran que 

hacer algún comentario en este proyecto”. 

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

gustaría que nos explicaran en los casos que la… que la sanción es económica, 

porque digo, si viene el, el… Dice: El proceder al cobro de las sanciones. Yo creo 

que lo más correcto fuera ejecutar las sanciones, porque también hay 

amonestaciones que no son cobros pues ¿no? Pero independientemente de ello 

¿cómo se le hace para cobrarle? O sea, ¿con que fuerza o cual es el procedimiento 

que tendrían que hacer ustedes para cobrarle esas sanciones a los ciudadanos?”. 
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Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala. - “¿Alguien más? 

Yo le voy a contestar de manera básica, que este Instituto procederá a hacer las 

notificaciones de manera particular a cada uno de los que están involucrados en 

este acuerdo, a reserva de que el Secretario Ejecutivo nos diga si hay alguna otra 

vía, yo creo que la notificación personalizada a cada uno de ellos y la respuesta la 

esperará el Instituto en cuanto ellos tengan algo que comentar con el Instituto, y 

habremos de hacer lo propio, el informe al INE correspondiente, de cómo fue el 

resultado de las notificaciones. Esa es la vía hasta ahorita, notificación domiciliaria 

y espera de respuesta por parte de ellos. 

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

“Digo, lamentablemente para… en experiencia con derecho, digamos, fiscal publico 

¿no? ¿Cómo lo ingresa? ¿Con qué concepto lo ingresaría el Instituto? Si en la 

ley…o sea, si en la ley de ingresos de ustedes no existe tal partida para ingresar 

ingresos, solo en aras de que me quede claro. No sé cuál sería el procedimiento si 

de buena fe uno de estos ciudadanos, por ejemplo, aquí hay, veo una persona en 

particular, no voy a decir el nombre, que dice la cantidad $1,773 pesos. Él llega aquí 

con un cheque, con un…”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala. - “En la propia 

cuenta, hasta donde entiendo, a la propia cuenta del Instituto se harán los depósitos, 

así lo marca el… el tema que maneja el INE cuando se aplican las sanciones. Esta 

sería la primera ocasión que una sanción fuera depositada al Instituto. 

Primero se hace la notificación, me acaba de aclarar el Director Ejec… el Director 

Jurídico, se hace la notificación, efectivamente hay una notificación, 

voluntariamente acudirán y harán el depósito, si no es así, se hace un acercamiento 

con la Secretaría de Hacienda para hacer los trámites correspondientes ahí. Pero 

es una, es la cuenta del Instituto y entra por concepto de sanciones”. 

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

“Okey”. 

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

Si no hay más observaciones Secretario, proceda a la votación”. 

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

Presidenta. 

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

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

número ocho del orden del día”. 

Votación del Punto Número 8 
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Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Félix López.-  “Consejero, Vladimir 

Gómez Anduro”. 

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

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

Arturo Kitazawa Tostado”. 

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

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

Núñez Santos”. 

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

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

Rodarte Ramírez”. 

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

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

Salcido Jashimoto”. 

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

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

Guadalupe Taddei Zavala”. 

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

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

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

conducentes”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario.  

Pasamos al siguiente punto”. 

Punto Número 9 

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

Presidenta, es el número nueve en el orden del día y es el correspondiente al 

proyecto de acuerdo por el que se da cumplimiento a la resolución emitida por el 

Tribunal Estatal Electoral de Sonora dentro del expediente identificado con clave 

JDC-SP-09/2019, con relación a la designación del Titular de la Unidad Técnica de 

Investigación y del Titular de la Unidad Técnica de Sustanciación, del Órgano 

Interno de Control del Instituto Estatal Electoral”. 
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Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “A consideración 

de los integrantes de este Consejo, de nueva cuenta, el presente proyecto de 

acuerdo por si tuvieran que hacer alguna observación. 

No existiendo observaciones, tome la votación correspondiente Secretario”. 

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

Presidenta. 

Esta Secretaría consulta a las Consejeras y los Consejeros el sentido de su voto en 

relación al proyecto de acuerdo establecido en el punto número nueve del orden del 

día”. 

Votación del Punto Número 9 

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

Gómez Anduro”. 

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

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

Arturo Kitazawa Tostado”. 

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

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

Núñez Santos”. 

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

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

Rodarte Ramírez”. 

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

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

Salcido Jashimoto”. 

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

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

Guadalupe Taddei Zavala”. 

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

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

unanimidad de votos es aprobado el acuerdo y pasará a firma para los efectos 

legales conducentes”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario.  
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Damos cuenta del siguiente punto”. 

Punto Número 10 

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

Presidenta es el número 10 en el orden del día y es el relativo al proyecto de acuerdo 

por el que se aprueban los ajustes al presupuesto de egresos de este Instituto 

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

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario. 

A consideración de los integrantes de este Consejo por si tuvieran que hacer algún 

comentario al respecto de este acuerdo. 

Adelante Consejera, Ana Maribel”. 

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

gracias Consejera Presidenta. 

Buenas tardes a todas y a todos. 

El día… Me voy a permitir hacer unos comentarios en torno a este proyecto de 

acuerdo, toda vez que el día de ayer en una reunión de trabajo, con la Consejera y 

Consejeros, envié un correo electrónico a ellos, así como al Secretario Ejecutivo y 

el Director Jurídico, acerca de unas consideraciones para ser incluidas en este 

proyecto, que del punto del orden del día que nos ocupa. Por esa misma vía 

recibimos respuesta de parte de esa, del área jurídica, de que no se habían 

ingresado mis comentarios ni mis consideraciones, así tampoco las que había 

hecho la solicitud la Consejera Presidenta, por lo que en este momento presentó 

por escrito a este pleno, si me pudiera apoyar Secretario, si es tan amable, las 

consideraciones, las mismas consideraciones que se enviaron por correo para que 

sean puestas en su momento a votación y agregadas como modificación al proyecto 

de acuerdo en caso de resultar procedente.  

Disculpen, anticipadamente una… una disculpa, por comentar estos antecedentes 

pero la determinación del día de hoy corresponde a una situación realmente 

complicada que no se debe de tomar a la ligera, talvez se pudiera tomar como un 

simple trámite pero conlleva mucho más fondo. 

El ajustar el capítulo 1000 en estos momentos, significa que una vez más el Instituto 

Estatal Electoral se queda corto en su deber constitucional de trabajar en la 

consolidación de la democracia, más allá de la organización de las elecciones 

locales, y me voy a permitir dar lectura tratando de respetar el tiempo asignado a 

esta ronda. 
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Primero, tenemos que el presente reajuste al presupuesto de egresos para el año 

2019 deriva, en una parte, por la falta de ministración del capítulo correspondiente 

al gasto corriente por parte de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado 

del presupuesto aprobado por parte del Congreso del Estado para el Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, ello, porque si bien es cierto, debe realizarse 

un depósito mensual, también lo es, que desde el mes de abril del presente año no 

se había recibido depósito alguno. Aunado a lo anterior, tenemos una omisión por 

parte de quién se encuentra facultada para ello de realizar las gestiones por parte 

del Instituto, es decir, buscar acercamientos con la citada secretaría con el fin de 

lograr que se depositen dichas ministraciones puesto que son imperantes para la 

realización de los fines constitucionales de este Instituto. Además, se advierte 

también la omisión de interponer los medios de impugnaciones correspondientes 

por la falta de entrega de las citadas ministraciones, máxime que dichas 

ministraciones son de suma importancia para el cumplimiento de las metas del 

programa operativo anual, sobre todo, porque dichas metas tienen una 

programación o una fecha límite para su ejecución y al no contar con el recurso 

suficiente se actualiza el incumplimiento de las mismas teniendo como resultado la 

inoperancia de este instituto. 

Por otra parte, el día 15 de febrero del presente año, el Consejo General aprobó el 

acuerdo CG10/2019 por el que se aprueban los ajustes al presupuestos, al 

presupuesto de egresos de este Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana para el ejercicio fiscal 2019 derivado de las modificaciones aprobadas 

por el H. Congreso del Estado de Sonora, de dónde se puede advertir en el 

considerando primero, entre otras cosas, lo siguiente: Considerando. Razones y 

motivos que justifican la determinación.  

Y a pesar, cito:  

<< […] y a pesar de que hay un reconocimiento a la plantilla del personal del Instituto 

porque ha hecho muy bien su trabajo, pero también situándonos en que no es un 

año electoral y ciento cuarenta y dos millones de nómina no se pueden justificar 

ante la sociedad, esta no es una medida que solo se esté tomando en este Instituto 

Electoral, es una medida que ha estado permeando en muchas instituciones de los 

tres niveles de gobierno…>> 

<< CUARTO.- Los 20 millones de pesos destinados a la partida 15202 (Pago de 

Liquidaciones) deberán aplicarse, por quien legalmente se encuentra facultado para 

ello, a un programa de ajuste a la plantilla de personal y, en su caso, a un programa 

de retiro voluntario. Esta partida podrá recibir recursos adicionales provenientes de 

transferencias con el objeto de cumplir con el techo presupuestal del capítulo 1000 

Servicios Personales. 
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Deberán hacerse del conocimiento de los integrantes del Consejo General las 

medidas adoptadas en la aplicación del recurso señalado en el párrafo anterior >>. 

Se cierra la cita. 

De lo anterior podemos advertir, que dicho instrumento jurídico contemplo en 

diversas consideraciones reducir el capítulo 1000, servicios personales, 

acompañándolo de un esquema de liquidaciones y retiro voluntario. Lo anterior, con 

el objetivo de ajustarse a los diversos criterios de austeridad adoptados en 

diferentes niveles de gobierno donde se han hecho esfuerzos para disminuir dicho 

capítulo, por lo que este Instituto hizo lo propio, en virtud de que al no tratarse de un 

año donde se realice un proceso electoral, el gasto de nómina de 140 millones de 

pesos no era posible su justificación. Sin embargo, se advierte que dichas 

consideraciones aprobadas dentro del cuerpo del diverso acuerdo CG10/2019 no 

fueron llevadas a cabo, esto es, realizar un ajuste al capítulo 1000 al tope 

determinado en el marco de los montos establecidos para liquidaciones y retiros 

voluntarios, ello, porque el gasto de nómina durante el presente año fue con la 

totalidad del personal que integra el Instituto, es decir, el pago de nómina durante 5 

meses de manera íntegra, provocando el uso total del monto establecido para tal 

efecto antes de tiempo al no estar ajustado a una nómina establecido para un año 

no electoral. 

Es cuanto”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Consejera. 

¿Alguien más desea hacer uso de la voz? 

Adelante Consejero, Rodarte, en primera ronda”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Rodarte Ramírez.- “Gracias. 

Presidenta, nada más para… para solicitarle, atenta y respetuosamente, que 

cuando se tomen determinaciones como las que menciona mi compañera, incluso, 

nos podemos percatar que en el en el correo que nos remite el director jurídico 

tampoco se toman en consideración las observaciones y propuestas que usted hizo, 

entonces yo sí pediría atentamente que, pues cuando hagamos reunión de trabajo 

y llegamos a algún acuerdo, pues éste sea respetado, porque eso evitaría 

precisamente, que tengamos que venir aquí a exponer este tipo de situaciones. 

Entonces, la verdad es que, es… es un tanto, pues molestó pues, que llegamos a 

un acuerdo y que no se cumpla o que no se acate la orden que se gira. 

Es cuanto, Presidenta”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Consejero. 
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¿Alguien más? 

Adelante Consejero, Núñez”. 

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

Bueno, en lo personal yo voy a emitir un voto razonado respecto de este punto de 

acuerdo. Creo que hay algunos aspectos que deben establecerse en el contenido 

de las razones por las cuales votaré a favor, indudablemente, de lo que aquí se está 

presentando. Pero bueno, estamos ante una situación de resolver un capítulo 1000 

que nos ha llevado a una dinámica complicada durante el presente año al interior 

del Instituto, pensamos que esta medida pueda ser ya definitiva para lo que resta 

del ejercicio fiscal, si es que alguna autoridad jurisdiccional administrativa no dice lo 

contrario. Pero bueno, más allá de eso, creo que es importante dejar patente las 

razones por las cuales, en lo personal, a pesar de que acompañó el contenido de lo 

que aquí se propone respecto de las reducciones y ampliaciones que se están 

proponiendo para dar solvencia la partida de sueldos, también debo dejar claro que 

el objetivo primordial que se planteó en el reajuste de febrero de este año, pues no 

se va a poder cumplir. Habíamos destinado más de 11 millón… casi dos, 11.8 

millones de pesos para programas de Educación Cívica, una cifra histórica en el 

ámbito del Instituto, pero desafortunadamente, bueno, con este reajuste estamos 

reduciendo, de esos son 11.8 le estamos quitando 9.6 millones de pesos. ¿Qué 

significa eso? Pues que más de las dos terceras partes de lo que habíamos previsto 

para estos temas de Educación Cívica, pues no se van a poder realizar. Y cuando 

hablábamos del reajuste presupuestal, en febrero de este año, decíamos que ese 

era el gran objetivo para nosotros, o los que votamos en ese momento a favor de 

ese CG10, decíamos que lo importante para el Instituto era no pagar nómina y sí 

pagar actividades en materia Educación Cívica. 

Hoy estamos casi, bueno, algunos meses después, teniendo que decir lo contrario 

y bueno, la compañera Maribel Salcido daba las razones de por qué tenemos que 

decir esto, algunas de las razones, creo que hay otras razones y yo las pondrían un 

voto razonado para decir o para dejar claro porque en febrero vote de una manera 

y porque hoy estoy obligado a votar de otra. No es una situación favorable, no es 

una situación que me hubiera gustado tener que… que tomar en este mes, pero 

bueno, tenemos que cubrir de aquí a diciembre el capítulo de servicios personales 

y las prestaciones del personal que está laborando actualmente en el Instituto y 

pues eso nos lleva, insisto, a reducir, ojo, no sólo lo que acabo de comentar en el 

tema de Educación Cívica y Capacitación, también por ejemplo se van por la borda 

el tema de participación ciudadana que es…había una adquisición de urnas 

electrónicas, también la mayoría de las áreas del Instituto va a tener muy poco 

recurso para ejercer durante el resto del año, prácticamente nos vamos a quedar 

con papelería en la mayoría de las áreas. Entonces, por esa razón, bueno, yo 
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anuncio de antemano mi voto razonado y también hacer el llamado para que lo que 

se acuerde en las mesas de trabajo, pues haya un respeto, o digo, siempre hemos 

dicho porque es importante hacer reuniones previas para poder notificar a los 

integrantes de Consejo General el contenido de los resolutivos y no tener que llegar 

a hacer planteamientos de modificación aquí, es un compromiso que tratamos de 

establecer de diciembre, desde diciembre con… desde noviembre más bien, aquella 

sesión del año pasado, no lo hemos podido cumplir al 100%, pero bueno, yo haría 

un llamado a todos mis compañeros para que volvamos a privilegiar las mesas de 

trabajo, pero también los acuerdos que dice que se están celebrando en esas mesas 

de trabajo gracias”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Consejero, Núñez. 

¿Algún participante más? 

Adelante, en primera ronda”. 

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

gracias. 

Yo creo que al final del día vivimos un poco así como… como el perro de las dos 

tortas no, nos quedamos sin una cosa y sin con la otra, porque creo que… que si 

algo hemos vivido los últimos en los últimos… en los últimos meses en nuestro país 

y pues tal vez en los últimos años también, es que es muy fácil desde el punto de 

vista de los políticos hablar sin saber cómo se opera no. He estado viendo como la 

danza de los millones en los congresos, tanto Federal como aquí en el Local, se 

hacen recortes de una forma festiva y pues casi siempre haciéndose justicia en los 

bueyes de mi compadre, no, pero no acá, no, y la verdad es que sería ocioso no 

decirlo ahorita, digo, no quiero obviar decir, es que lo vimos desde el año pasado 

que esto iba a pasar tarde que temprano porque un tren en marcha no se puede 

detener de forma violenta sin descarrilarse, eso, eso siempre pasa con los 

presupuestos cuando se recortan de esa forma, por eso tiene que haber una 

planeación para bajar, para la austeridad. Hasta la austeridad no, no puedes 

recortar dinero de una forma violenta, por eso pasan estupideces, como esa que se 

hizo de simplemente dejar de comprar medicinas porque había corrupción, o dejar 

de comprar gasolina porque había corrupción, o todas esas tonterías que hemos 

estado sufriendo y que nos tienen ahora decreciendo en la economía nacional. Eso 

mismo pasó aquí, los diputados y hay que decirlo de frente, de todos los colores, se 

vanagloriaron de recortar, de buenas a primeras, sin ningún plan, sin ningún plan, y 

ahí se le echa a cada quien cómo le hace, no.  

Yo creo que ese mensaje tiene que ser escuchado por ellos, porque sí, el pueblo 

mexicano se merece que las cosas se gasten sin corrupción y con máxima eficiencia 
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del dinero, pero hay obligaciones laborales andando, hay contratos andando, hay 

dinámicas de trabajo ya andando, que no pueden estar al simple, de la simple 

necesidad de la ocurrencia como está ocurriendo los últimos meses en la 

generalidad de este país. Entonces, lo que se hace hoy, estoy 100% seguro y muy 

lamentablemente seguro, que nos sale más caro a todos, porque al final del día, ni 

se hicieron todo ese menú de buenas intenciones, no, se le afectaron a otros 

compañeros en el trayecto, y pues aquí estamos tratando de vadear esto que ya se 

hizo pues no. Entonces, quedé ahí como como reflexión, ojalá se puedan poner 

entre ustedes de acuerdo de como sí y también creo que tiene que nacer algún tipo 

de madurez para no… digamos, para ser más flexible o más manejable, pues eso 

qué… o sea, mencionó, mencionamos más aquí CG10/2019 que la palabra 

democracia pues no, este… este acuerdo, la verdad es que yo no digo que haya 

sido malo, yo sí estoy de acuerdo que si el Consejo General hace el presupuesto, 

el Consejo General lo debe modificar, pero pues tiene que haber salvaguardas debe 

de haber flexibilidad, debe de haber algo donde la comunidad este de acuerdo y ahí 

es donde creo que tendremos que estar trabajando todos. 

Gracias”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Muchísimas 

gracias señor representante. 

Adelante Ingeniero Muro, estamos en primera ronda”. 

Representante del Partido Movimiento Ciudadano, Heriberto Muro Vázquez- 

“Gracias, con su permiso. 

Recuerdo que a partir de 2014 empezamos a vivir un problema, un problema que 

tiene, que tenía que ver con la falta de recursos depositados por el Gobierno del 

Estado al Instituto, incluso, como sabemos bien, hay una determinación por… por 

la Constitución la Federal y la Local, de prerrogativas. Recuerdo que en esas 

circunstancias el Gobierno el Estado dejó de depositar, el anterior Gobierno del 

Estado. Inconforme con esa situación 9 partidos impugnamos lo que estaba 

ocurriendo y, agotadas que fueron todas las instancias, la sala superior ordenó que 

se nos restituyera esos recursos. Pasaron los años, entró un nuevo gobierno y hubo 

consenso, me parece muy correcto de una gran madurez de todos, en el sentido de 

que había recibido el actual gobierno una administración en bancarrota, es decir, no 

tenía recursos en tesorería, pero sí tenía grandes demandas de la población, sobre 

todo áreas sensibles como el área de salud, el área hospitalaria, etcétera, y 

entonces empezaron a escasear los recursos en el Instituto. Recuerdo que la 

Consejera Presidenta argumentaba y nos demostraba en diversas ocasiones, una 

serie de requerimientos, una serie de manifestaciones ante el Ejecutivo del Estado 

para que se cumpliera con el compromiso Constitucional y legal, y así continuaron 

por mucho tiempo, y los partidos políticos y el propio instituto fueron muy prudentes, 
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esperaron a que el Gobierno del Estado de Sonora pudiera recomponer la situación 

económica. Sin embargo, transcurrido el tiempo, de nuevo empezó a haber 

problemas con los depósitos y recuerdo que alrededor de en unas 15 ocasiones, 

por lo menos, en principio acudimos a la sala superior en forma directa, porque 

como ustedes saben el per saltum, en estos casos, está configurado, es decir, no 

hay ningún problema para que nos atendieran, y la sala superior este, de inmediato, 

y decir de inmediato es hablar dentro de la misma semana, emitió una sentencia 

que vinculaba el Gobierno del Estado para que en un término de tres días nos, nos 

depositara, y lo hizo invariablemente el Gobierno del Estado. Sin embargo, después 

de eso 15 meses, digamos de crisis, el Gobierno del Estado, en lo que es el depósito 

a los partidos políticos, empezó a cumplir el tiempo, es decir, su servidor por 

ejemplo, a pesar de que había interpuesto alrededor de 15 recursos desde el año 

17, no volví a presentar ninguno, y tampoco otros partidos, el único que presente 

por cierto, junto con Acción Nacional y algunos otros partidos, me parece que el del 

trabajo, era un atento recordatorio de ese adeudo de la administración 2009-2015 

por concepto de omisión en el depósito de prerrogativas. El Tribunal Estatal 

Electoral nos dio la razón, que en sus manos estaba ya la ejecución. El Gobierno, 

el Congreso del Estado dio suficiencia al ejecutivo para que se cumpliera con ese 

compromiso, pero a pesar de las diferentes recomendaciones por parte del Tribunal, 

en donde combinaba al ejecutivo a que se cumpliera con ese compromiso, nunca 

se hizo, y nunca se hizo tampoco porque el tribunal no impuso las medidas 

precautorias para que esto ocurriera. 

¿Existe alguna razón? Seguramente existe alguna razón. 

Por lo que hace al instituto por lo que, por lo que observó en sus comentarios, en el 

caso de los partidos políticos, razonablemente ha cumplido su responsabilidad, pero 

no es el caso de las partidas que tiene que ver con la operación del instituto. Así le 

entiendo al comentario de la Consejera, Jashimoto, y los que aquí se han vertido. 

Es decir, esto ha desfasado la operación del Instituto. 

Cada vez que yo tenía que recordarle el depósito al Director de Administración, me 

decía: En el caso usted no habrá problema, pero en el resto; no tengo ni para 

comprar agua, no tengo ni para pagar el teléfono. Me decía una y otra vez. 

Recientemente en una reunión de comisiones yo les hacía ver a los señores 

Consejeros de la comisión cuando decían que, no había, el área administrativa, 

depositado los recursos en las áreas o entregado los recursos a las áreas para 

cumplir con los programas que estaban, que estaban establecidos, no podían ellos 

cumplir, y entonces yo le decía: Bueno, la realidad es que eso tiene una razón. No 

sé entonces, lo que me están diciendo es que no ha cumplido el Gobierno del Estado 

con ese depósito. 
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La pregunta ahora es ¿el gobierno del Estado recibió alguna excitativa de El 

Instituto? Porque yo recuerdo que el director general de administración, no sé cómo 

sea su… el nombre de su puesto, me reiteraba que vivían en tesorería, que le 

mandaba escritos, que etcétera, etcétera. Que la propia Presidenta le hacía llegar 

escritos y no, no se cumplía. 

Yo creo que en este momento sí tenemos que reconocer, porque hay evidencias de 

ello, de que el Gobierno de Estado no ha cumplido en lo que se refiere al depósito 

para operar, y que eso debe de resolverse y debe de cumplir el Gobierno del Estado. 

Sin embargo, no creo que ayude mucho el hecho de que abordemos el tema 

mediante este tipo de señalamientos al interior, que bien pudieron haberse resuelto 

entre ustedes, pero que además, lo único que me dicen, es que hay un quiebre a 

partir de febrero para acá, en donde entre ustedes siempre se tratan de encontrar 

algún culpable o algún responsable de que las cosas no marchan bien y encontrar 

una justificación para una mala toma de decisiones y una evidente falta de 

planeación en las decisiones que tomaron por mayoría de votos, porque debo 

recordarles una cosa, el día 5 de octubre de acuerdo a estos documentos, nos 

sentamos en este cuerpo colegiado y por unanimidad de votos se solicitó un 

presupuesto, y ese presupuesto contemplaba todo el personal que había en el 

instituto, y en ese presupuesto se contemplaba, de conformidad con las áreas, una 

serie de actividades que había… que había que presentar, una serie de ejercicios 

administrativos que había que realizar, y el presupuesto… el proyecto presupuesto 

solicitado, fue aprobado por unanimidad. Es decir, me parece que el problema 

empieza suscitarse y empieza a ver desencuentros a partir de febrero, donde toman 

una decisión, de una visión de la forma de utilizar el gasto, que desde luego ustedes 

este tendrán sus razones para pensar de esa forma, pero la realidad que no ayuda, 

que ahora en este momento, lo que queramos es hacer un nuevo motivo de 

confrontación. Eso me parece que finalmente, el ejercicio, la propia… los propios 

resultados administrativos dirán si ustedes tuvieron o no tuvieron razón. Se reflejara 

muy pronto en el ejercicio y claro que quedara constancia de ello ¿no? De tal 

manera que, lo prudente es que ustedes lleguen a un acuerdo en la digamos, en el 

órgano administrativo que ustedes tienen, como la junta de coordinación, para ver 

como abordan el asunto y no creo que sea motivo de discusión en este órgano de 

dirección. 

Es cuanto”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

ingeniero. 

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

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

gracias. 

Bien, respecto de algunas opiniones que se han vertido aquí, pareciera que hay 

critica a la decisión de una disminución del capítulo 1000 que corresponde a 

servicios personales, y en dónde se encuentra, principalmente, la partida de 

salarios, que fue la que se vio afectada, y yo invitaría a todos a leer ese acuerdo 

nuevamente. Ahí viene la justificación, ahí dice que era lo necesario hacer con los 

recursos para el Instituto. No fue a capricho, fue derivado de un recorte que hicieron, 

se hizo en la Cámara Diputados, y desde que se fue, desde… de parte el Ejecutivo, 

de la Secretaría Hacienda, y nosotros tuvimos que ajustarnos a eso. Es un 

procedimiento normal, es un procedimiento natural, y este Consejo General le dio 

prioridad a las actividades sustantivas. Yo veo mucha crítica a ello, pero qué es lo 

que me preocupa a mí y que, y que fue ya mencionado, pero de los 16 programas 

de Educación Cívica que teníamos originalmente y que pa… y son para el desarrollo 

de la vida democrática del país, tienen por objeto educación a la ciudadanía y a los 

niños y a las niñas del Estado, pues se vio totalmente afectado. 

Esa decisión se toma en ese momento para que no se afecte, cuando menos no en 

esas proporciones. 

Cuando mencionaba: Oye, fue apresurado, no se podía. Hubo una mención, de que 

cuando un tren va en marcha no se puede detener abruptamente, cuando el 

Ingeniero Muro dice que no se tomaron, que fueron malas decisiones, pues yo… yo 

preguntaría realmente por qué. 

En primera instancia recordaría que no fue abrupto, ello, al contrario fue gradual y… 

y si existieron malas decisiones, no sé a cuales se refiera, no sé si se refiere a la 

parte de algunos incumplimientos a la normatividad que se dieron o que se han 

estado dando, no sé si esas malas decisiones son la falta de esa Junta General 

Ejecutiva que usted menciona, la falta de aprobación de la estructura orgánica del 

Instituto, tenemos muchos años ya sin la aprobación de la estructura orgánica, no 

sé si a esas malas decisiones se refiera. 

Yo, yo pediría nuevamente, aprovecharía este foro para insistir, tengo muchos años 

ya insistiendo en esto, para insistir que se apruebe la estructura orgánica por parte 

de la Junta General Ejecutiva, es una obligación de ley que se tiene. Se solicitó que 

presentara el proyecto de normatividad, administrativa por supuesto, que tiene que 

ver con el ingreso, capacitación, promoción y permanencia del personal de la rama 

administrativa; tampoco se tiene, sigue siendo solamente a discreción. 

Yo he insistido también durante los últimos años que se aprueben los manuales de 

organización. 
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Hoy, hoy me llega una copia de la Contralora en donde en donde dice que el ISAF 

le está observando, y es una observación, un cumplimiento a la norma, porque este 

organismo electoral no tiene, no cuenta con los manuales de organización. Quién 

ha estado la administración pública o en órganos de gobierno, pues habrá de saber 

que es un instrumento básico para poder tener una definición y un estado de 

derecho.  

No sé si esas son las malas decisiones a las que nos, a las que nos referimos, y por 

supuesto todo eso nos lleva a otro tipo de consecuencias, que las estamos viviendo, 

por supuesto que sí, las estamos viviendo y estamos teniendo que dar la cara para 

una, una modificación que se debe a una serie de situaciones, que yo lo he dicho 

mucho en esta mesa, lo he dicho por oficio, lo he hecho en donde pueda, y es una 

serie de situaciones que nos van a seguir llevando este tipo de problemáticas.  

En verdad, yo lo hice el 8 de agosto, ya lo solicité que quedará como un punto de 

acuerdo ¿Por qué? Porque ese punto acuerdo ya conlleva un exigibilidad y hay una 

responsabilidad de hacerlo, y yo, yo… se quedó incluido como un punto de acuerdo 

séptimo. Yo pediría, y solicitó a la Consejera Presidenta, pues atender ese, ese 

punto de acuerdo del Consejo General, y atender también, que esto viene desde 

que se crea el Instituto, estas obligaciones de crear el manual de organización y la 

estructura orgánica.  

Yo también aprovechó para anunciar mi voto razonado. 

Muchas gracias”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Consejero. 

¿Alguien más en primera ronda? 

¿En segunda ronda? 

Adelante Consejero, Núñez”. 

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

Bueno, yo coincido con los representantes de Acción Nacional y de Movimiento 

Ciudadano en dos cosas. Uno, en qué tiene que ver una planeación, y dos, en que 

tiene que haber voluntad. 

Debo decirles que desde el mes de agosto del 2018, un servidor, en mesa de 

Consejeros, hizo el planteamiento de que el presupuesto 2019 iba a ser sumamente 

difícil, que no se vislumbraba un panorama de presupuestal favorable y que había 

que tomar decisiones muy similares a las que se tomaron en 2017, y es más, en 

enero de este año en las reuniones de trabajo de presupuestos, también les dijimos 

lo mismo, desde los primeros días de enero comentábamos lo mismo. No había que 
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pasar por lo mismo que pasamos en 2017 y ese fue un discurso que le retomamos 

al compañero Vladimir, donde en 2017 la decisión fue mantener personal y no hacer 

programas de Educación Cívica. 

Bueno, vuelvo a lo que, a lo que comentaba hace un momento. 

Cuando hablamos de planeación, pues hablamos de que se tiene que tomar 

decisiones con tiempo, razonadas, sustentadas, y bueno, buscar el mayor consenso 

posible, más allá del concepto formal de planeación que la ley nos define. Y… y en 

aquel momento yo decía: Vamos viendo cómo disminuir la plantilla. Y no es un 

planteamiento mío es un planteamiento de algunos Consejeros, desde la anterior 

integración, que se ha venido reflejando en el instituto. Y yo hacía un comentario, 

hasta cierto punto fuera de lugar, que decía: Bueno, aquí ya es como el toma todo, 

todos ganamos ya durante mucho tiempo, ahora todos ponemos y todos tenemos 

que hacer sacrificios. Porque efectivamente, como el 2020, el 2019 no se veía fácil, 

y tan no ha sido fácil, que todas las instancias de gobierno han recurrido a la 

disminución de la nómina, de una u otra manera, así lo han hecho y era una 

situación que no iba a escapar a nosotros. Desafortunadamente, no tuvo eco en esa 

situación y es dónde digo: Ahí, nos faltó voluntad. Y es cierto, en octubre dijimos: 

Va completa la nómina. Pero no nos podemos decir extrañados de que el 

planteamiento de una reducción de nómina tenía que ser así. Vuelvo a decir esto, 

nos ganaron las prisas en el tema de presupuestación, y sí, efectivamente dijimos: 

Va completa la nómina. Pero también dijimos: Tenemos tiempo porque 

seguramente va a haber disminución de recursos en el Congreso y hay que ir 

pensando a dónde los vamos a aplicar. Agosto de 2018, voluntad, no hubo, o más 

bien, no hubo de todos en el mismo sentido. Hubo voluntad para hacer ciertas cosas 

y no hubo voluntad para hacer otras. 

Y bueno, efectivamente como comenta el Ingeniero Muro, habrá que pensar mucho 

en que hemos hecho y que hemos dejado hacer cada uno de nosotros para poder 

llegar a este punto, y en ese sentido, yo… yo insisto en esta parte, y aclarando 

ingeniero Muro, hasta ahorita, desde los 5 años que tengo aquí, si no me equivoco, 

en el tema del capítulo 1000 no ha faltado un solo peso enviado por el ejecutivo, ni 

de la anterior administración ni de esta administración. Donde sí ha habido 

incumplimientos es en el tema de prerrogativas y en el tema de capítulo 2000 y 

capítulo 3000, pero en el de nómina, que es el capítulo 1000, nunca se ha 

presentado, si acaso un retraso de dos semanas, tres semanas, pero siempre se ha 

cubierto el capítulo 1000 al 100%, y aquí tengo un reporte del administrativo donde 

dice que este año ha sido así, salvo el mes de febrero que se tardaron dos semanas 

y lo depositaron completo. 
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¿Cuál es el punto? En ese capítulo 1000 va la partida de liquidaciones, es decir, 

había recursos para tomar decisiones desde antes, el punto, vuelvo, algo que 

comentaban ahorita, es de voluntad. 

Nosotros no tenemos atribuciones más que para tomar decisiones aquí en Consejo 

General respecto de algunos de los aspectos en materia presupuestal que hemos 

visto y así lo pusimos en el CG10, establecimos en el CG10 que quién tenía la 

representación legal tenía que tomar las medidas pertinentes para dar cumplimiento 

a la disminución del tema de la nómina, infortunadamente, y yo he venido señalando 

esto en muchas ocasiones, uno de los resolutivos del CG10 que era fundamental 

para poder darle cumplimiento, era la calendarización del gasto. Pasaron 7 meses 

y es momento de que no tenemos en el Consejo General un proyecto de 

calendarización de gasto. Entonces, cuando no haces las cosas cómo se establecen 

jurídicamente en un resolutivo, pues nos enfrentamos a problemas como los que 

estamos teniendo que resolver aquí. Si no calendarizas tu gasto, pues difícilmente 

vas a poder tener orden en el cumplimiento de los objetivos que planteaste en el 

proyecto de reajuste y lo, y lo digo desde ahorita, en el 2020 si no tomamos las 

medidas pertinentes vamos para donde mismo, vean el panorama presupuestal de 

la Federación, de los Estados, de los Municipios y Organismos Autónomos; no 

repitamos la historia, eso es lo único que pido para efectos de 2020, y de 2019, pues 

bueno, ya tenemos que tomar una decisión para resolver esto, vamos a tu, la vamos 

a tomar, y ahí sí hay unanimidad en cuanto al proyecto resolutivo que se propone. 

El punto es, y por eso mi voto razonado, es cómo fue que llegamos aquí. 

Creo que, efectivamente, fue un problema de voluntad. No pudimos construirla en 

el mismo sentido para todos, y bueno, esperemos que en los siguientes momentos 

o decisiones pueda ser diferente. 

Vuelvo al tema que comentaba el compañero Kitazawa, los manuales del Instituto 

desde diciembre no los pusieron a consideración a todos, formulamos 

observaciones y han pasado 10 meses y no se han aprobado. Hoy tenemos una 

observación del ISAF.  

Desde febrero pedimos que se aprobara la estructura o la plantilla del instituto, han 

pasado algunos meses y no está aprobada. 

Desde febrero dijimos que se aprueba el tabulador de sueldos, han pasado los 

mismos meses y no está probado. 

Digo, insisto, es un tema de voluntad. 

Por nosotros no ha sido, porque son atribuciones, algunas de la Junta General 

Ejecutiva, no de Consejo General. Por ejemplo, el tabulador de sueldos sí es un 

tema que vamos a ver en Consejo General, pero la estructura orgánica, no es un 

tema que vamos a ver en Consejo General; los manuales de organización es un 
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tema de Junta General Ejecutiva, es decir, no es un problema de falta de voluntad 

de los Consejeros, y cuando nos han puesto a consideración los documentos hemos 

formulado observaciones, esperamos el seguimiento y a que nos enfrentamos, 

ahorita, en el tema de manuales, a las observaciones del ISAF, y en el tema de 

plantilla, nos vamos a enfrentar en el presupuesto 2020, y el tema de tabulador de 

sueldos, en el presupuesto 2020, y el tema de calendarización de gasto, pues bien 

gracias, no. 

Es cuanto”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Muchísimas 

gracias Consejero. 

¿Alguien más en segunda ronda? 

Adelante Consejero, Rodarte”. 

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

Voy a tratar de ser muy puntual para no extender más estas discusiones. Nada más 

no quería que se quedara en el aire algunos apuntes que hace, tanto el compañero 

Eduardo Chávez como el Ingeniero Muro, cuando hablan de que pues nada más 

afectó a los compañeros y que no se obtuvo algún beneficio. Yo creo que no. Yo 

creo que la reducción de plazas de nómina que se hizo no lo podemos ver de un 

año a otro pues, no podemos ser cortoplacistas, al contrario, tenemos que ver hacia 

adelante. El próximo proceso, perdón, el próximo año lector… fiscal, pues 

evidentemente vamos a tener una reducción precisamente en nómina que nos va a 

permitir llevar a cabo más los programas de Educación Cívica y de la promoción del 

voto, que en su momento se deben de dar. Entonces, yo no, yo no creo que, que 

sea así como que nos quedamos como el perro de las dos tortas. Yo creo que no, 

no lo podemos ver así. 

Hace 1 semana, el Instituto Nacional Electoral distribuye ya el estudio de 

participación ciudadana en las elecciones federales y fue un tema que yo comenté 

con mis compañeros, aunque sea manera informal, y les decía yo que me 

encontraba muy preocupado y un tanto sorprendido por los resultados que el INE, 

en donde establecen que Sonora fue el peor de los evaluados en todos los 

indicadores. En los votantes de mayor de 18 años, el índice más bajo en el nacional, 

en profesionistas, por género, tanto hombres de mujeres,  es decir, estamos en los 

niveles de participación ciudadana peores, y es una pena decirlo, pues sí, sí es una 

pena decirlo, pero estamos en el último lugar y ahí está en la página de Internet el 

estudio este, que fue referenciado precisamente a la a la última de las elecciones.  

Entonces, cuando, cuando tomamos este tipo de decisiones para fortalecer los 

programas Educación Cívica y de Participación Ciudadana y, y de repente vemos 

que por, por omisiones o por decisiones que no se llegaron a tomar se afecta 
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nuevamente, pues la verdad es que sí es una situación que no puede quedarse en 

el aire, de decir, que se afecta unas cosas y las otras no se llevaron a cabo. Sí se 

llevaron a cabo. Este año, por primera vez nos tocó salir a varios de los Consejeros 

a varias partes del Estado a llevar a cabo los foros democráticos. Es la primera vez 

que salimos al Estado, al menos en la integración esta, es decir, aquí no se trata de 

ver o de hacer creer o de hacer ver culpables como dice el Ingeniero Muro, no, aquí 

no buscamos culpables, aquí buscamos una solución, y creo que la solución es 

precisamente, ante el enfrentamiento una reducción de casi 70 millones de pesos 

de un presupuesto que teníamos aprobado a las reducciones que nos hace el 

Congreso del Estado y el Ejecutivo, pues teníamos que tomar una decisión y 

volvemos alterno debate, o dejábamos de hacer cosas y pagamos nómina o 

hacíamos una reducción de nómina y podíamos operar programas. Y creo yo que 

la decisión fue la correcta, evidentemente no a todos les pareció así, pero al tiempo, 

creo yo que en el próximo proceso electoral si llevamos a cabo los programas de 

Educación Cívica y Participación Ciudadana como los pretendemos plantear en el 

próximo proyecto de presupuesto, esperemos que esos niveles de participación 

ciudadana, a través de las campañas de promoción al voto, foros democráticos, 

conversatorios, etcétera, etcétera; podamos subirlo. Porque la verdad es que sí, sí 

nos fue muy mal en este estudio. 

Es cuanto gracias”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Consejero, Rodarte. 

Adelante Ingeniero Muro”. 

Representante del Partido Movimiento Ciudadano, Heriberto Muro Vázquez- 

“Con su permiso Presidenta. 

Estoy de acuerdo con el Consejero cuando dice que lo importante no es el 

desacuerdo sino lo que podemos construir para el próximo presupuesto. Estoy de 

acuerdo en que ha faltado oportunidad en el depósito los recursos por parte del 

Gobierno del Estado, en particular a la parte operativa. No estoy de acuerdo que 

sea responsabilidad ni de la Presidenta ni de las áreas del Instituto el incumplimiento 

del Gobierno del Estado, verlo así es, me parece, de una muy baja capacidad de 

mirar las cosas. 

Por otra parte, lo que sí me parece que es fundamental es que hagamos un alto en 

el camino y veamos en que estamos parados y ¿en que estamos parados? En que 

los organismos autónomos en este momento tienen que justificar exactamente para 

que quieren el recurso y que van a lograr con ello. Eso es lo que está viendo a nivel 

nacional, el propio Instituto Nacional Electoral lo está viviendo, y por cierto, ha hecho 
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una excelente defensa de su autonomía y ha hecho un excelente planteamiento de 

lo que debe ser para el 2020. 

Sonora no lo va a tener fácil, Sonora, si ustedes pulsan un poquito se van a dar 

cuenta que hay una efervescencia política y hay un despertar de la ciudadanía en 

muchos de los frentes, en muchas de las áreas en los sectores, etcétera; es decir, 

hay un ánimo de, digamos, un poquito de enfrentamiento, un poquito de 

reivindicación, otro poquito de sobres, etcétera; hay, digamos, esa, esa 

incertidumbre que no es tan preocupante cuando se trata de un proceso electoral. 

Lo que sí tenemos que hacer, es garantizar que eso se puede resolver. 

Es el momento de que hagamos un alto y nos juntamos y digamos: A ver ¿cuánto 

es el presupuesto que en cada una de esas se va a necesitar?  

Estoy de acuerdo con Kitazawa cuando dice: Pues hay que tener capacitación. Y 

cada uno de los Consejeros, en sus respectivas comisiones, pues la defenderá. 

Saliendo de ahí, hay que ir al Congreso, porque igual que como están ustedes 

ahorita, preocupados en salud, educación, en muchos sectores; solamente queda 

darse una vuelta en el Congreso. Están haciendo cola para poder convencer de la 

prioridad de las cosas. 

Sonora ha dado muy buenos resultados en materia electoral. Sonora ha hecho bien 

las cosas a pesar de los pesares. No creo que por un desencuentro insistamos en 

buscar culpables, si ya sabemos que es lo que pasó. 

Invirtamos nuestras energías en ver cómo sí podemos hacer las cosas, eso yo creo 

que, que es lo que debemos pretender de aquí en adelante 

Es cuanto”. 

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

Adelante Eduardo, adelante Antonio y la Consejera Salcido”. 

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

“Bueno, lo primero que quiero, que quiero decir, es con respecto a lo que el Maestro 

Daniel Rodarte nos decía, de una esperanza o expectativa del siguiente año poder 

materializar más este tipo de programas y yo, pues decirle que con mucho gusto le 

tomamos la palabra y ojalá los demás, Consejeras y Consejeros, lo vean como algo 

propositivo y algo que sí tiene que ser de común acuerdo. 

Y a mí me gusta mucho cuando pongo me pongo la cachucha de ingeniero, es esta 

palabra correlación, de los resultados de este estudio que también mencionaba el 

Maestro Rodarte, de cómo Sonora se quedó a la zaga en términos de participación 

electoral, no tanto ciudadanos, electoral en cada uno de los sectores, pues estamos 

en un vergonzoso último lugar, y me preocupa no solamente de forma comparativa 
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a otros estados, sino también comparativa del mismo Sonora con antaño, no, o sea, 

como hemos reducido nosotros mismos esa, esa participación porque me la puedo 

explicar en varios frentes, sí, la delincuencia pegó ese año electoral, al grado que 

nosotros se nos bajaron cuatro candidatas en varios municipios, fue un año atípico 

para un partido que a la mejor no está viendo la gran bonanza, pero no, pero hasta 

en las peores épocas tenemos candidatos en todos lados y se nos bajaron ¿Por 

qué? Por amenazas. Así, punto.  

Vimos lo que pasó en la elección, en Empalme por ejemplo, todos lo recordamos y 

esas son razones suficientes para que no salga medio pueblo a votar, estoy de 

acuerdo, pero también eso no nubla toda la… o sea, eso pudiera ser que nos nubla 

la razón completa de porque no salió, y ahí sí creo que nos, los partidos políticos 

tenemos nuestra parte, ¿no? También porque tenemos una función Constitucional 

de llamar, de motivar a la participación electoral no solamente con la propuesta sino 

con las, con lo que se, con lo que históricamente en esta victoria, pues no solamente 

de un partido sino de todos los partidos, cultural, que significaba las alternancias y 

la democracia, pero… pero sí quiero, quiero dejar en claro que en esta correlación, 

pues la verdad es que hubo poca participación en un año donde no hubo recorte 

presupuestal al instituto, no, digo, no hay una correlación de una cosa con la otra, 

es la verdad, es que hemos fallado históricamente todos los actores en ese llamado 

tal vez por esto que estamos haciendo aquí. Llamamos a la apatía en lugar de a la 

motivación pues, no. 

Si somos muy puristas jurídicamente, normativamente, una, una sesión 

extraordinaria, pues se llama porque hay algún… algo, algo… algo de lo que está 

aquí urgía verse y lo demás pues ya lo metemos para aprovechar, verdad. Esa es 

la, esa es la… la motivación por qué se hace una extraordinaria sino pues la verdad 

es que esperaríamos al ordinaria para ver las cosas y pues la razón por la cual, a la 

mejor estoy equivocado, urgía resolver algo, pues es este, este acuerdo supongo 

yo, pero tomando, porque no más tengo este enfrente de, demuestra, podemos 

analizar cada uno de los puntos de acuerdo que estamos viendo aquí, si, y vamos 

a ver que quitando los administrativos, que la apertura y que la clausura y esas 

cosas, todos los demás acuerdos, excepto esto de los convenios con los municipios, 

son cosas de nosotros, de nuestro juego interno, no, son, son para consumo de los 

políticos y los partidos para nosotros, no. O sea, estamos hablándole al espejo el 

sistema político sonorense. No veo aquí acuerdos que tengan que ver con la mejoría 

del llamado a la participación, insisto, salvo la autorización a la presidenta para con 

los alcaldes o ayuntamientos, perdón, y el contenido de ese convenio que lo, que lo 

leí así someramente, y eso es lo que nos está pasando cuando menos a la gran 

mayoría de los partidos. Estamos ensimismados y no esperemos otro resultado, no. 

Entonces, tenemos que voltear a ver en los números porque dicen que los dineros 

son amores, si realmente queremos cambiar esa dinámica de resultados que nos 



Página 30 de 49 
 

ponía así brevemente el maestro Rodarte, pues tenemos que voltear a que ese 

presupuesto incida y este comportamiento de nosotros incida precisamente a la 

misión constitucional de la razón de ser de nuestros institutos políticos y del Instituto 

Electoral y creo que no, no lo estamos haciendo pues, no. 

Estas discusiones del presupuesto son necesarias, esto de que necesitamos 

manuales es necesario, todo eso yo lo entiendo y ojalá se haga, porque pues sí, 

está en la Constitución, ahí dice que tiene que haber plantillas, y tiene que haber 

organigramas, y el Sistema de Administración pública es planear organizar ejecutar 

y evaluar y no te puedes estar saltando uno sin el otro, pero nada de eso se hace 

sin la misión que es alentar la participación ciudadana y creo que ahí estamos 

fracasando todos, me pongo por enfrente. Hagamos conciencia de que a nadie nos 

conviene lo que está detallado, bueno, no está detallando, lo que nos platicó el 

maestro Rodarte.  

Vimos lo que ocurrió una, una participación ciudadana muy menguada, muy 

desanimada, desangelada y la verdad es que no les podemos pedir menos a los 

ciudadanos si nos comportamos en el diario así como nos comportamos aquí, y 

cuando lo digo lo digo con la pena de que me incluyo pues no. 

Gracias”. 

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

representante de MORENA”. 

Representante del Partido MORENA, Jesús Antonio Gutiérrez Gastélum.- “Otra 

vez viéndolo, una modificación al presupuesto de egresos. Mi pregunta es, pues si 

quisiera jugar al adivino no, quisiera que me dijeran si con este presupuesto vamos 

a llegar a diciembre o si… o si es una, otra, otra mejoral para para salir del paso y 

después a ver qué hacemos en octubre, noviembre. No sé, no”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Es hasta 

diciembre”. 

Representante del Partido MORENA, Jesús Antonio Gutiérrez Gastélum.- “O 

sea, digo, porque los anteriores también fueron hasta diciembre, o sea…”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “No”. 

Representante del Partido MORENA, Jesús Antonio Gutiérrez Gastélum.- “O 

sea, el presupuesto es el mismo pues ¿no?”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “No, los anteriores 

eran una quincena, el otro otra quincena. 

La idea es que esto resuelva, representante, hasta diciembre”. 
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Representante del Partido MORENA, Jesús Antonio Gutiérrez Gastélum.- 

“Resuelva hasta diciembre”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Ese es el 

objetivo. 

Adelante Consejera Ana Maribel”. 

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

Consejera. 

Bueno, he escuchado atentamente la participación de todos ustedes, en ese 

sentido, el representante Eduardo, Eduardo Chávez, yo sé que es, que es molesto 

que estemos que estemos aquí abordando estos temas, por así decirlo, domésticos, 

pero la verdad yo lo, yo lo invitó a mi oficina con muchísimo gusto, nos tomamos un 

café y podemos, lo invito a revisar las carpetas que tengo de archivo de los oficios 

y las gestiones que al menos de mí Consejería se han gestionado para, para estos 

temas, precisamente para evitar llegar a esto y a desgastarnos y a no, todo lo que 

conlleva y puede, puede ver los tomos. 

Nada más aquí en… aquí tengo un oficio solicitando los manuales de organización, 

la estructura orgánica, del 9 de mayo 2018; el último del 19 de septiembre de 2019, 

y así, tomos completos están. Invitadísimo este… señor representante y quién 

guste. 

Hay que hacer un poco también de reflexión y de memoria en este, en ese sentido. 

El 14 de junio se aprobó el acuerdo CG31/2019 donde se hacía un llamado a las 

unidades para dar cumplimiento a los puntos resolutivos que sean de su 

competencia derivados de los acuerdos aprobados en Consejo General. A eso 

llegamos en una sesión y es el 14 de junio, y es fecha, últimos de septiembre, 

principios de octubre, que hay temas que todavía no se han cumplido, okey. Aún y 

cuando en febrero de este año, de todos recordamos una muy álgida discusión, se 

puso en la mesa precisamente el impulsar los programas de Educación Cívica, la 

participación ciudadana, el dotar de, de presupuesto para realizar cursos para el 

empoderamiento político de la mujer en el Estado, todavía lo tenemos ahí colgado 

como pendiente. Sí, no se…. no se nos debes…. no se nos debe de olvidar. 

Tenemos hoy, precisamente en este acuerdo que sí es de octubre a diciembre, lo 

que resta del año para solventar esta situación, una, una penosa decisión de 

reasignar recursos financieros para una vez más cubrir el pago de nómina. Y 

disculpen la expresión, pero es una situación patética y lamentable. 

Aquí tenemos una conjugación de dos omisiones, dos omisiones que abonan a es… 

que abonaron pues, a esta, a este difícil entorno que ya lo hemos, que ya aquí ya 

se, ya se ha comentado, la falta, por un lado la falta del cumplimiento en tiempo y 
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forma del menciona, del tan mencionado acuerdo del reajuste presupuestal ya que 

limitarse a solicitar por oficio el recurso económico para la partida de liquidaciones 

en una sola exhibición, pues definitivamente no fue la decisión más acertada. 

Además, se obvio hasta hace pocos días la elaboración del plan de retiro voluntario 

en tiempo y forma, como tal, como fue mandatado en aquellos meses; así como la 

no distribución de las ministraciones que correspondieron a la partida de 

liquidaciones, según el calendario enviado a la Secretaría de Hacienda; la falta de 

emisión de manuales de organización; todo lo que ya se mencionó. Además, la falta 

como ya dije, de la ministración de los recursos por parte de la Secretaría de 

Hacienda y limitándose a hacer el trámite regular y normal de enviar este… las 

órdenes de pago respectiva y donde, donde… y cuando hice los oficios preguntando 

sobre qué gestión extraordinaria, porque pues las órdenes de pago es como firmar 

un oficio pues, es trámite normal; me responde el área administrativa, pues de que 

es una comunicación de forma personal y telefónica, como ya lo he mencionado, y 

que dicha comunicación y visitas a tesorería, pues no se laboran minutas para tal 

fin. Esa… esa es, fue la respuesta que me dieron a las gestiones extraordinarias.  

Entonces, aquí estamos una vez más, la verdad, lamentablemente, este… dando, 

dando a… reduciendo una vez más los a… los presupuestos, al menos etiquetados 

para para programas que en aquel momento este… se trataron de impulsar y de 

apoyar, para solventar esta, esta situación. La verdad, muy triste y lamentable. 

La disminución, la disminución de recursos y la falta de oportunidad en sum… ya 

cierro con esto, limita las capacidades de los institutos electorales y pone en riesgo 

el desempeño de nuestra labor, restringe la posibilidad de atender las áreas de 

oportunidad y perfeccionamiento de los procesos electorales en las entidades. Este 

un criterio ya asentado por sala superior quién Consideró que la omisión injustificada 

de la entrega de ministraciones presupuestales viola la autonomía técnica y de 

gestión. 

Yo aquí, hasta aquí dejo mi participación nada más con esas con esas reflexiones, 

es enserio la invitación para… para quien así lo desee y guste de que, llegar estos 

a estos escenarios a Consejo General, no es que no se hayan hecho gestiones 

suficientes y necesarias solicitando que por favor se cumpla lo mandatado por 

Consejo General. 

Es cuanto”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Muchísimas 

gracias Consejera, muy puntual todas sus observaciones como siempre. 

¿Alguien más desea hacer uso de la voz? 

Estamos en tercera ronda. 

Adelante Consejero, Kitazawa. 
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¿Estamos en segunda?”. 

Consejero Electoral, Maestro Francisco Arturo Kitazawa Tostado. - “Es que 

estaban en segunda y yo ya había levantado la mano”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Okey, adelante”. 

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

muchas gracias. 

Nada más para retomar alguno de los comentarios que se han hecho aquí. 

Yo no quiero que se quede esa percepción de que, ahorita hubo comentarios de 

que lo que se está haciendo aquí pues no fomenta el llamado al voto derivado lo 

que comenta el Consejero Rodarte. Creo yo que lo que se ha estado luchando aquí, 

con un tema de presupuesto, es precisamente buscar aumentar esa participación a 

través de la de la Educación Cívica, que es un tema que nos corresponde. 

Este, probablemente suene a temas de números nada más y probablemente sea 

engorroso para algunos comentarios que se han mencionado aquí, pero esto tiene 

por único objeto hablar del presupuesto, hacia dónde se destinan los recursos 

públicos que recibe el Instituto, hacia dónde se deben de guiar y evidentemente si 

tenemos, yo lo, yo lo hacía, ya lo mencionábamos desde la Comisión de Educación 

Cívica, pues que es muy lamentable que tengamos que reducir a cero muchísimos 

programas de Educación Cívica porque no se pueden llevar a cabo. En ese, en ese 

momento se debatía y se menciona lo mismo que aquí. Oye, es que alguien decía: 

La Secretaría de Hacienda no ha transferido recursos. Yo creo que no, no podemos 

guiarnos por ese discurso porque ahorita el documento que mostró el Consejero 

Núñez, pues nos dice que sí han estado fluyendo las ministraciones de recursos. 

¿En dónde se está desviando ese, ese debate? 

Pareciera ser y decimos: Oye, es que este recurso se está entregando, pero 

corresponde al pago de salarios. Sí se está… Sí está correspondiendo al pago de 

salarios, pero porque así se ha determinado hacer, no porque el presupuesto así lo 

haya solicitado. Ese recurso se está destinado el pago de salarios, pero a el salario 

de una nómina, que por supuesto, no correspondía al presupuesto autorizado. Ese 

recurso que sí llegó y que sí estuvo llegando, debió haberse destinado, entre otros, 

a cubrir los programas de Educación Cívica. 

El debate juvenil que está en puerta, pues me ganaron la apuesta porque solamente 

se va hacer en Hermosillo, cuando este año buscábamos que fuera un ejercicio y 

que está, viene desde un plan rector, que se hiciera en todo el Estado. 

El tema de las elecciones estudiantiles se suprime al 100%, y así, creo que todos 

estamos en conocimiento de esto ¿Por qué? Porque ese recurso, que sí ha llegado, 

se ha estado destinado al pago de nómina. 
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Es cuanto.  

Muchas gracias”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias a usted 

Consejero. 

¿Alguien más? Segunda ronda. 

Yo quiero participar en, en segunda ronda. 

Es imposible permanecer callada ante esta aparente, hacia faltas de cumplimiento 

de esta, del instituto por parte de mis colegas. Pero resulta que tenemos una 

estructura que, en donde hay áreas encargadas de vigilar el cumplimiento de los 

acuerdos del Consejo General. Yo creo que esas áreas tienen sus razones para 

estar cumpliendo o no con los tiempos que marca, esa es la primera. 

Creo que el Secretario Ejecutivo ha hecho un ejercicio correcto de sus funciones en 

este año. Es, después de mí, quien se encarga de toda la parte del cumplimiento de 

los acuerdos de este Consejo. Yo respeto mucho sus, sus tomas de decisiones y 

creo que las acompañó en gran medida porque, pues sabe los tiempos de la 

estructura de manera puntual. 

Segundo, me parece muy osado por parte de una Consejera poner en la propuesta, 

en la propuesta de incorporación, el caso de omisión que nos sitúa la palabra, 

omisión, nos sitúa en una situación distinta, si esa palabra la quitamos y ese párrafo 

lo quitamos, por supuesto que coincido con ella porque efectivamente una de las 

causas fundamentales es que el recurso no llega y creo que cada quien tenemos 

una visión distinta desde el momento en que el ajuste al presupuesto se hizo fuera 

de aquí del instituto, no dicho por mí, por uno de los Consejeros, y que este trabajo 

lejos de aquí sin buscar la voluntad y la concordancia en todos estos aspectos por 

parte de todos los integrantes del Consejo, creo que ya ahí empezamos un poquito 

chueco el camino, pero que estamos en vías de resolverlo, creo que es probable, 

sentarse, hacer un alto en el camino, es muy correcta la invitación. Las 

observaciones que hace también el representante del pan, creo que son todas 

prudentes, yo no tendría nada que objetar a ninguna ni a la otra, ni siquiera en, en… 

en respuesta, simple y sencillamente mi respeto absoluto. 

Me parece más osado aún, que la Consejera Salcido Jashimoto, diga que no es la 

decisión acertada. En qué momento y quién evalúa las decisiones que se toman de 

mi parte para mandar pedir el total del presupuesto para la, para la partida de 

liquidaciones; yo no sabía que era usted Consejera, pero si esa es una razón para 

que usted asevere que hay omisiones en el cumplimiento de este tema del reajuste, 

pues creo que habría que entrar en otra dinámica de discusión. Me parece muy 

osado de su parte de entrada. Me aparece que no es, ni siquiera debiera de voltear 

a ver esas partes, sin embargo, por el respeto que usted me merece la invitó, así 
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como usted ha hecho la invitación a todos los representantes de partidos, a que nos 

sentemos y veamos cuál es el ejercicio administrativo que usted considera como 

idóneo para que esto se lleve a buen puerto y le aseguro que podremos caminar 

juntas, se lo he planteado en diferentes ocasiones la voluntad de trabajar de la 

mano, esta es una más de ellas. 

Yo en este momento, nada más para, para que quede en acta y que forme parte del 

acta de esta sesión, Roberto, también pongo a disposición la propuesta que yo 

tenía, porque efectivamente ya tuvimos una reunión previa, una reunión antes de 

esta, como siempre por lo regular se hace, y resultó que dos Consejeras propusimos 

una, un considerando adicional, propone la Consejera Jashimoto, propone la 

Consejera Taddei, y ambas propuestas salen justo antes de iniciar la parte de la 

notificación, los tiempos estaban en eso, no hay una razón adicional a que no fueran 

incluidas ni una ni la otra, lo que pasa es que habiendo dos, se pasa con el 

Secretario y se le dice: Hay dos. La circulamos de esta manera y que se definan 

Consejo. Que se defina en Consejo. Entonces, estoy obligada a poner a 

consideración, a conocimiento, entiendo que la otra será la que se voten a favor, 

pero a conocimiento ¿Cuál era la propuesta que no generará este tipo de 

polémicas?, que efectivamente cansan, nos cansan a nosotros y nos… y son 

lamentables, porque no habiendo necesidad de entrar en esto, se entra de nueva 

cuenta en este. Y el otro es un oficio en donde se le da respuesta a la Consejera, 

Jashimoto, sobre la cantidad de trámites que se hacen para, y los oficios que habían 

sido remitidos, más allá de que diga que un simple oficio es un trámite, así muy fácil, 

yo creo que sus oficios si tienen peso, los oficios de ella cuando llegan a las 

diferentes áreas, y de cualquier Consejero, tienen el peso adecuado, igual que 

tienen estos oficios. Entonces, nada más para que veamos que si se, si se trata de 

colocar estas palabras de omisiones para poner al instituto o al área administrativa 

en una situación de omisión, pues bueno, creo que habría que sustentar 

correctamente la omisión con, con todo lo que esto requiere y caminar en ese 

sentido de manera correcta en todos estos puntos. 

También pido que forme parte del acta, no haré mi voto razonado, aquí mismo 

puedo decidir que no estoy de acuerdo con esto porque no tiene, para mí en lo 

personal, ningún sustento, más allá de coincidir en todo lo anterior. 

Con respecto al respeto a los acuerdos de Mesa de Consejeros los… los suscribo 

Consejero, Rodarte; y solicito exactamente lo mismo en sentido contrario. Hay que 

ser congruentes con lo que hablamos y lo que solicitamos. No bien hace unos 

cuantos meses decidimos en Mesa de Consejeros, hace ahora para el último ajuste 

presupuestal, un reajuste, y aquí se vino y se cambió, eso también se llama falta de 

respeto a los acuerdos. Juguemos todos, pero juguemos limpio. Los invito a, 

efectivamente, hacer unas nuevas reflexiones, se valen, según ustedes hay siempre 
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nueves reflexiones jurídicas, creo que también aquí. Hagamos un alto y veamos 

hacia dónde queremos llegar. 

¿Alguien más?”. 

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

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Yo no pido… no 

pido respuesta. 

No sé, yo no pido respuesta. 

¿En tercera ronda? 

Adelante Consejera”. 

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

gracias, Consejera Presidenta. 

Yo no creo que, yo no soy quién para evaluar ni para decir si es o no en el actuar o 

no de las gestiones que hayan sido necesaria, simplemente es a la luz de los 

resultados y de los de los, del acuerdo que ahora se tiene que estar de… que se 

tiene que estar tomando en estos momentos, simplemente, simplemente es eso. 

Del oficio que, que círculo la Consejera Presidenta en respuesta a una, a un oficio 

mío este… ahorita les voy a… les voy a dar este… una… les va a proporcionar una 

copia de, en respuesta a ese oficio y que después ya no fue contestado. 

Precisamente lo que, lo que dije es, de que son las órdenes de pago que es un 

trámite natural y normal, y yo nada más que pedía una… una aclaración. Qué hay 

más de eso del trámite normal y natural que se da para, para… para la gestión de 

los recursos del instituto, y como ya ahorita este, les… presento ese, ese oficio y 

este… y lo de… por respuesta, fue de parte del, este… del Director Ejecutivo de 

Administración, que menciona lo que ya les dije, que son las visitas personales y 

vía telefónica, de las cuales no se elaboran minutas para tal, para tal fin.  

Es en ese sentido el, la… la intervención, de que no es… no es un calificativo, es a 

la luz de los resultados de lo que tenemos aquí. Ya no voy a abundar más porque 

ya, ya, son evi… son patentes y evidentes cuáles fueron las consecuencias y 

resultados de las decisiones o no que se hayan tomado. 

Es cuanto”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Muchas gracias 

Consejera.  

Estamos en tercera ronda, tres minutos. 

Adelante Consejero, Núñez. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “Gracias Presidenta. 
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Sólo para hacer una apreciación respecto al sentido de mí voto, de los 

señalamientos que se hacen, en lo particular, para modificar el acuerdo. 

Coincido con lo que… creo que hay una parte donde coinciden ambos, ambos 

planteamientos, respecto a que hay un retraso en el suministro de recursos al 

instituto, sin embargo, debo precisar que es más concreto el de la Consejera 

Maribel, porque ese es el que sí impacta al capítulo que estamos analizando, qué 

es el capítulo 1000. 

El párrafo segundo y tercero des su propuesta, Presidenta, refieren al retraso del 

pago del gasto operativo, que es capítulo 2000 y 3000, y que no afecta el, el… el 

contenido del artículo que están modificando. Estamos modificando, 

particularmente en la ampliación y porque se ha dado la insuficiencia del tema de 

liquidaciones, es el capítulo 1000. Y ahí sí insisto y sostengo con una 

documentación proporcionada por el director general de administración, de que el 

Ejecutivo Estatal no debe un solo peso de ese capítulo al IEE. Durante este 2019 

ha sido puntual el pago de esa ministración. Luego entonces, como la partida 

liquidaciones corresponde al capítulo 1000 válidamente podía haberse tomado 

decisiones desde el mes de marzo, por eso yo no acompañaría la propuesta de 

usted y sí acompañaría la propuesta de la Consejera. Insisto en esta parte, hay un 

párrafo que sí es coincidente en cuanto al tema de las ministraciones, pero 

particularmente, por el hecho de que se refiere este resolutivo al capítulo 1000, no 

acompañaría la propuesta que usted está presentando. Y respecto de lo que ya 

sucedió, pues bueno, podemos seguir debatiendo n número de horas aquí en 

Consejo General y en reuniones de trabajo. Yo creo que esta decisión que estamos 

tomando aquí es fundamental para tratar de solventar las obligaciones que tenemos 

con los trabajadores en el capítulo 1000, creo que eso es lo importante de fondo, no 

es lo que hubiésemos querido con base en lo que probamos en febrero de este año, 

pero bueno, lo tenemos que hacer. 

Yo no más hago el llamado los representantes de los partidos políticos, a mis 

compañeras y compañeros Consejeros, que en la construcción del presupuesto 

2020 seamos racionales y conscientes del escenario presupuestal que vamos a 

vivir, es decir, podemos hacer cuentas muy alegres, podemos mandar el mejor 

presupuesto posible para el Instituto, pero no sabemos; uno, si se va a quedar igual; 

y dos, tenemos una gran ventaja, ya la mayoría de los que estamos aquí tenemos 

como antecedente dos procesos electorales trabajados, es decir, el margen para 

ser lo más preciso posible en el presupuesto del 2020 es, es muy amplio.  

En mesas de trabajo hemos mencionado que, creo que el 90% del presupuesto del 

año que entra, ya prácticamente tendría que estar por de faul, y el 10% de 

contingencia. 
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Esperemos que, que podamos trabajar en eso y sacar adelante un buen 

presupuesto con los elementos que se han planteado aquí en materia de Educación 

Cívica y, sobre todo, de fomentar la participación ciudadana durante 2020. 

Algún otro punto que me falte. Bueno, bueno, no redundar en lo que ya pasó 

tenemos que resolverlo de una u otra manera. Hay asuntos que están en tribunales 

no dependen de nosotros y bueno, con esto, con este resolutivo que se está 

proponiendo, pues al menos sacamos el tema del 2019”. 

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

¿Alguien más? 

Adelante Consejero”. 

Consejero Electoral, Maestro Vladimir Gómez Anduro.- “Muy rápidamente. 

Este…, pues estamos en la misma situación en la que nos hemos empantanado 

aquí en Consejo General y que nos ha dividido a los Consejeros, pero sin embargo, 

si debo celebrar que a final de cuentas en los, los últimos acuerdos, pues hemos 

ido juntos, ha sido muy difícil coincidir en la parte argumentativa este… ¿por qué?, 

porque pues cada quien trae una visión de un mismo problema y que son problemas 

que ya le hemos dado muchas vueltas aquí en Consejo General. 

Yo respeto mucho el trabajo de todos mis compañeros Consejeros, el de… el de la 

Consejera, Ana Maribel Salcido, que se ha metido muchísimo en el tema este y que 

creo además, que el tema de poder argumentar, pues es un derecho como, como 

Consejeros pues, o sea, tenemos derecho a que nuestros argumentos se escuchen, 

y además, el reglamento de sesiones de este, de este Consejo nos lo permite. De 

tal manera que, yo me permito hacer o anunciar mi voto en el sentido del proyecto 

original, así como, como viene, con ninguna de las… de los cambios ¿por qué? 

Porque son cuestiones de razonamiento los que viene ahí, y la puerta, insisto, que 

es un derecho que tenemos como Consejeros para hacer ese tipo de 

razonamientos, pues está abierta en el Reglamento de Sesiones, que puede ser un 

voto concurrente, puede ser un voto razonado, dependiendo de si estoy de acuerdo 

con los argumentos o sí creo que le faltan argumentos, pero bueno, al final de 

cuentas, insisto, celebró que vayamos juntos en el fondo del asunto y que esa es 

la, esa es la razón de que es una sesión extraordinaria el día de hoy ¿por qué? 

Porque implica el pago de la nómina y que, ahora sí, insisto, resolvemos este 

problema de aquí a diciembre, ya no nos vamos a volver a enfrentar en ese tema 

por otra vez de, al menos de aquí a diciembre porque ya con esto queda cerrado. 

Entonces repito, yo este… anuncio mi voto en el sentido del proyecto como viene y 

creo que el resto mis compañeros, todos, tenemos derecho a argumentar 

dependiendo de cómo estamos viendo el problema, y ahí está el Reglamento de 
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Sesiones que nos permite esa posibilidad, insisto, ya sea a través de un voto 

concurrente o un voto razonado. 

Es cuanto Presidenta”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Muchísimas 

gracias Consejero, Vladimir Gómez Anduro, muchas gracias. 

¿Alguien más? 

Adelante Consejero, Arturo Kitazawa Tostado”. 

Consejero Electoral, Maestro Francisco Arturo Kitazawa Tostado.- “Por tú 

mención Consejero, Vladimir; sí es verdad que hemos ido juntos en estos reajustes 

hemos, hemos visto votaciones por una… unanimidad, pero lo cierto es que no con 

una conformidad total, precisamente porque cada reajuste ha tenido como efecto 

una visualización en la afectación de otros, de otras partidas.  

Ahorita mencionaban y yo también me sumaría a eso cuando dicen: No busquemos 

culpables aquí. El ingeniero Muro dijo: No encontremos, no busquemos un nuevo 

motivo de confrontación. Ahorita estamos trabajando en un presupuesto para el año 

que viene, sin embargo, yo no quisiera que lo viéramos de esa forma, no es un 

motivo de confrontación. Yo sí tengo que voltear a ver al pasado para poder que no 

se repitan o buscar mecanismos para que no se nos pueda repetir esta, esta 

historia, y buscaré, como lo hice y lo estuve defendiendo, que los programas de 

Educación Cívica sí puedan avanzar, ya no nomás, digo, sí se logró la primera parte 

de dotarle de presupuesto, pero ahorita ya estamos viendo que su presupuesto 

quedó reducido a una fracción. 

Ahorita, Licenciado Eduardo Chávez, mencionabas: Se habla más del CG10 que de 

democracia. Y yo te quiero decir que el CG10, que es el presupuesto aprobado, es 

buscar, precisamente, el fomento a la democracia. 

Les muestro los números, nomás para ampliar un poco la información que menciona 

el Consejero Rodarte, sí es verdad, n participación ciudadana según este censo del 

INE, fuimos el estado que menos participación tuvo a la hora de la votación; en el 

2012 tuvimos el 57.4%, en el 2012, 57.4; en el 2015 50.8, bajamos; y en el 2018 

bajamos otra vez al 50.4; y creo que se puede ver que si seguimos con la misma 

dinámica creo que todos sabemos cómo se va a comportar el 2021, no, en cuanto 

a participación. Si seguimos haciendo exactamente lo mismo que ya mencionaron 

ahorita que pasó en el, en el 17, que solamente empezamos a pagar nómina y 

descuidamos esos programas que tenemos obligación de hacer, pues va a seguir 

sucediendo.  

No es un motivo de confrontación, creo que tenemos que ver una problemática que, 

que la problemática que yo he mencionado, esas omisiones, están todavía vigentes 
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y yo no sé cuándo se van a subsanar, por eso no dejó de insistir, de verdad, por eso 

no dejó pasar una mesa de estas para insistir en que se ejecute esos, esas 

obligaciones de ley. 

Es cuanto”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Muchísimas 

gracias Consejero, Kitazawa. 

¿Alguien más? 

Secretario, le solicito someter a votación. Yo sólo pido que mis documentos queden 

en el cuerpo del acta, de la versión o del acta, aunque no lo sometamos a 

consideración, nomás como muestra y someter a consideración, supongo, pero 

usted ahí decide cómo se somete a votación el original y luego la inclusión”. 

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

Presidenta. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “El original y la 

inclusión, solo dos votaciones. 

No, el original así como viene y luego el otro es la inclusión de la propuesta de 

Maribel”. 

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

Gracias Presidenta. 

Es este momento tengo, en ese entendido, tengo… la propuesta en lo particular de 

la Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto de incluir las consideraciones 

previamente ya planteadas en el proyecto de acuerdo establecido en el punto 

número diez del orden del día y los documentos que nos presenta la Consejera 

Presidenta que formen parte del acta, en ese sentido, someteré a votación, en lo 

particular, la propuesta de inclusión de los considerandos de la Consejera, Ana 

Maribel Salcido Jashimoto y después en lo general, el resto del acuerdo. 

Consejero Electoral, Maestro Vladimir Gómez Anduro.- “¿Y los de la 

Presidenta? ¿Entonces cómo se van a incorporar al documento?”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala. - “En el acta final, 

ahí que se pongan”. 

Consejero Electoral, Maestro Vladimir Gómez Anduro.- “Pero, es que no se 

leyeron pues, o sea, ¿cómo se incorporan al acuerdo? Es mi pregunta, para saber 

que estoy votando. Al acta, perdón”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “Si quiere al acta, tendría 

que realizar la lectura para que conste en la versión estenográfica. Se acuerda de 
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la discusión que tuvimos con Claudia de que nunca se leyeron, precisamente lo del 

CG10, que no se podía incorporar por que no se habían leído. Se le da lectura y ya 

se incorpora”. 

Representante del Partido Movimiento Ciudadano, Heriberto Muro Vázquez- 

“No sé si podrán compartir la misma idea o en qué momento me perdí, todos sin 

excepción argumentaron que esta, este acuerdo era impostergable, era necesario 

y aunque hubiera, les hubiera gustado otra cosa, era necesario votar ese acuerdo. 

Hay quienes hicieron manifestación y presentaron documentos que entiendo no van 

a formar parte del acuerdo sino aparecerán en la versión estenográfica como, 

digamos, comentarios, como aportaciones o como sugerencias, etcétera. Pero en 

lo que van a votar según entiendo yo es el acuerdo, si alguien no está, si alguien no 

lo comparte podrá presentar su voto particular, o si lo comparte, pero no es 

exactamente el planteamiento podrá presentar un voto razonado, pero lo que se va, 

lo que se va a poner a consideración es el acuerdo, original digamos, así lo 

entiendo”. 

Consejero Electoral, Maestro Vladimir Gómez Anduro.- “De hecho no, digo, mi 

duda no es esa. Mi duda es nomas qué pasa con la incorporación de esos 

documentos. Los de la Consejera Maribel me queda claro, dice: Es una propuesta, 

quiero que se, que se… Eso se tiene que votar”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Vótala la mía 

también”. 

Consejero Electoral, Maestro Vladimir Gómez Anduro.- “Lo que me queda la 

duda es ¿Qué pasa con los documentos que pide la Presidenta que se incorporen? 

¿Cómo se incorporan? Es mi duda”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “Tendría que leerlos”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Los tenemos que 

votar ¿no?”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “Tendría que leerlos. Para 

incorporarlos en la versión estenográfica se tiene que dar la lectura”. 

Representante del Partido Movimiento Ciudadano, Heriberto Muro Vázquez- 

“Ella dio lectura a sus documentos ¿Qué no?, Maribel”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “La Presidenta está 

proponiendo que se incorpore a la versión estenográfica. Para incorporarlo a la 

versión estenográfica se tiene que dar lectura para que quede constancia”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “<< Propuesta de 

inclusión de la Consejera Presidenta: 
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1. En reiteradas ocasiones, la Consejera Presidenta mediante oficios dirigidos a la Secretaría 
de Hacienda del Estado de Sonora, en cumplimiento a lo acordado por el Consejo General 
mediante Acuerdo CG10/2019 y su modificación en el Acuerdo CG12/2019 con relación a la 
reducción de la nómina autorizada por el H. Congreso del Estado, lo cual implicaba 
necesariamente la reducción en el personal de este Instituto, y toda vez que se mandató la 
realización de diversas acciones para ajustar el monto de la nómina a $ 90,000,000.00 (Son 
noventa millones de pesos 00/100 m.n.), solicitó la cantidad de $ 20,000,000.00 (Son veinte 
millones de pesos 00/100 m.n.) para liquidaciones, solicitud que en reiteradas ocasiones se 
realizó para que se transfiera este último monto para contar con los recursos suficientes para 
realizar las liquidaciones ordenadas por el Consejo General, sin que a la fecha se hayan 
transferido los citados recursos por parte de la Secretaría de Hacienda. 
 

2. Es importante mencionar también, que la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, 
se ha retrasado en la entrega oportuna de las ministraciones correspondientes al gasto 
operativo del Instituto, dado que la entrega de las mismas, por ejemplo, inicio en el mes de 
marzo del presente año, y continuando únicamente con la entrega de la primer quincena del 
mes de abril, suspendiéndose la entrega oportuno durante los meses de abril, mayo, junio, 
julio y agosto, y realizándose una entrega de gasto operativo en el mes de septiembre. Lo 
anterior se cita, dado que las entregas irregulares y extemporáneas del presupuesto para 
gasto operativo, ha generado un funcionamiento irregular del Instituto Estatal Electoral, y en 
un extremo ha impedido el cumplimiento de diversos programas autorizados en el Programa 
Operativo Anual para la mayoría de las áreas del Instituto, situación que ha puesto en riesgo 
no únicamente diversas actividades del funcionamiento ordinario, sino de programas 
sustanciales en el órgano electoral, lo cual nos ha llevado a la situación actual. 

 
3. Lo anterior ha provocado que ante la falta de recursos para realizar una liquidación del 

personal conforme la ley de la materia, así como el hecho de que se realizó el pago de la 
nómina del personal que permaneció laborando en el Instituto hasta el mes de agosto del 
presente año, generó la situación que actualmente impera en este Instituto, especialmente en 
el reajuste del presupuesto particularmente en la partida de sueldos y adicionales del capítulo 

1000 de servicios personales, los cuales han sido modificados en reiteradas ocasiones. >>. 
 
Esa es una. 
 

La siguiente: 

 
<< […] Por medio del presente, me permito dar atención al oficio IEEyPC-AMSJ-105/2019 suscrito 

por la Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto, así como al escrito sin número suscrito por el 

Consejero Francisco Arturo Kitazawa Tostado, ambos recibidos en esta Presidencia en fecha 

dieciséis de agosto del presente año, mediante los cuales se plantean una serie de manifestaciones 

en relación a los oficios IEE/PRESI-601/2019 e IEE/PRESI-603/2019 mediante el cual la suscrita les 

hace de conocimiento el oficio número 05.06.1475/2019 firmado por el C.P. Gustavo Rodríguez  

Lozano en su carácter de Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del 

Estado, recibido el día trece del presente mes y año. En dichos oficio los Consejeros, 

respectivamente, solicitan lo siguiente: 

 

“…solicito atentamente, proporcione los comunicados y gestiones realizadas ante las instancias 
hacendarias para que se cubran los adeudos por conceptos de gasto operativo de este instituto 
(capítulos 2000 y 3000), puesto que toda la comunicación de la que se me hace conocimiento 
tiene relación al tema de servicios personales (capitulo 1000), y actualmente se está pasando 
por una seria crisis de falta de pago a proveedores y la paralización de los programas de 
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educación cívica y participación ciudadana; situación que menoscaba e impide de manera 
grotesca cumplir con las atribuciones constitucionalmente conferidas a este órgano público 
local.”  
 
“…a efecto de conocer el contexto y analizar la situación en sus extremos, le solicito 

atentamente,… >>. Estoy batallando porque casi no se ve. << […] me proporcione 

copia del oficio de la solicitud que responde el Subsecretario de Egresos, así como de los oficios 
a que hace alusión en su oficio, y que refiere a las peticiones realizadas por usted, mediante 
oficios IEEyPC/PRESI-0360/2019, IEE/PRESI-469/2019, IEE/PRESI-565/2019, así como 
cualquier otro oficio o comunicación recibida que guarde relación con la aplicación o 
interpretación del Acuerdo CG10/2019.” 

 

En relación a lo anterior, en primer término me permito señalar que el Director Ejecutivo de 

Administración conforme lo establece el artículo 37 fracción XXIII del Reglamento Interior de este 

Instituto, en uso de dicha facultad, ejerce el presupuesto autorizado al Instituto en términos de las 

disposiciones aplicables; por lo que dentro de sus actividades diarias están el seguimiento al 

presupuesto de egresos de este Instituto. 

 

De igual manera, mediante oficio IEE/DEA-396/2019 de fecha veintidós del presente mes y año, el 

citado Director nos remite diversas información y documentación, la cual se les adjunta al presente 

para dar respuesta a sus solicitudes. 

 

Por lo que con relación a la solicitud realizada por Ustedes, es importante precisar que en el Instituto, 

una vez se aprobó el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal correspondiente, conforme la 

normatividad aplicable, la Dirección Ejecutiva de Administración realiza una serie de acciones 

“rutinarias”, las cuales incluyen solicitudes de recursos financieros de forma periódica a la 

Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del estado de Sonora, para lo 

cual se solicitan mediante oficio del Director Ejecutivo de Administración dirigido a la citada 

Secretaría, la cual genera, una vez recibida la petición, una orden de pago a la cual se le asigna un 

número para el seguimiento al mismo, con lo que se da un seguimiento puntual y periódico a la 

solicitud de recursos conforme lo establece el calendario del presupuesto autorizado para este 

Instituto. 

 

Establecido lo anterior, y en relación a lo solicitado mediante los escritos citados, me permito 

manifestar lo siguiente:  

 

1. Que en relación a los “comunicados y gestiones” que se han realizado ante las instancias 

hacendarias respecto los gastos operativos de este Instituto, se tiene que dichas solicitudes 

han sido realizadas invariablemente mediante oficio de la Dirección Ejecutiva de 

Administración para requerir las órdenes de pago que emite la Secretaría de Hacienda, las 

cuales en el ejercicio fiscal 2019, fueron las siguientes: … >>. 

 

Y se hace la relación de todas las órdenes de pago. 

 

<< […] 

 

No.  
Orden de 

Pago 
Fecha de 

expedición  
Descripción  Monto 

1 
1900000387 25/01/2019 Primera quincena enero 2019  $    4,860,152.50  

2 
1900000383 25/01/2019 Primera quincena enero 2019  $    5,643,330.50  
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No.  
Orden de 

Pago 
Fecha de 

expedición  
Descripción  Monto 

3 
1900000385 25/01/2019 Primera quincena enero 2020  $    1,272,225.00  

4 
1900000384 25/01/2019 Segunda quincena enero 2019  $    5,643,330.50  

5 
1900000386 25/01/2019 Segunda quincena enero 2019  $    1,272,225.00  

6 
1900000388 25/01/2019 Segunda quincena enero 2019  $    4,860,152.50  

7 
1900001635 08/02/2019 Primera quincena febrero 2019  $    4,860,152.50  

8 
1900001633 08/02/2019 Primera quincena febrero 2019  $    1,272,225.00  

9 
1900001631 08/02/2019 Primera quincena febrero 2019  $    4,570,280.50  

10 
1900001644 08/02/2019 Segunda quincena febrero 2019  $    4,860,152.50  

11 
1900001643 08/02/2019 Segunda quincena febrero 2019  $    1,272,225.00  

12 
1900001640 08/02/2019 Segunda quincena febrero 2019  $    4,570,280.50  

13 
1900003484 06/03/2019 Primera quincena marzo 2019   $    4,860,152.50  

14 
1900003483 06/03/2019 Primera quincena marzo 2019   $    1,272,225.00  

15 1900003481 06/03/2019 Primera quincena marzo 2019   $    5,170,280.50  

16 1900003589 07/03/2019 Segunda quincena marzo 2019   $    4,860,152.50  

17 1900003584 07/03/2019 Segunda quincena marzo 2019   $    1,272,225.00  

18 1900003580 07/03/2019 Segunda quincena marzo 2019   $    5,170,280.50  

19 1900007372 11/04/2019 Ayudas sociales 1ra quincena abril 2019   $    4,860,152.50  

20 1900007370 11/04/2019 Gasto de operación 1ra quincena abril 2019  $    1,272,225.00  

21 1900007368 11/04/2019 Serv. Personales 1ra quincena abril 2019  $    4,580,280.50  

22 1900007369 11/04/2019 Serv. Personales 2da quincena abril 2019  $    4,580,280.50  

23 1900007371 11/04/2019 Gasto de operación 2da quincena abril 2019  $    1,272,225.00  

24 1900007373 11/04/2019 Ayudas sociales 2da quincena abril 2019   $    4,860,152.50  

25 1900010214 08/05/2019 Serv. Personales 1ra quincena mayo 2019  $    4,570,280.50  

26 1900010215 08/05/2019 Gasto Operativo 1ra quincena mayo 2019  $    1,272,225.00  

27 1900010216 08/05/2019 Ayudas sociales 1ra quincena mayo 2019   $    4,860,152.50  

28 1900010217 08/05/2019 Serv. Personales 2da quincena mayo 2019  $    4,570,280.50  

29 1900010218 08/05/2019 Gasto Operativo 2da quincena mayo 2019  $    1,272,225.00  

30 1900010220 08/05/2019 Ayudas sociales 2da quincena mayo 2019   $    4,860,152.50  

31 1900014097 04/06/2019 Ayudas sociales 1ra quincena junio 2019   $    4,860,152.50  

32 1900014090 04/06/2019 Serv. Personales 1ra quincena junio 2019  $    4,570,280.50  

33 1900014093 04/06/2019 Gasto Operativo 1ra quincena junio 2019  $    1,272,225.00  

34 1900014106 04/06/2019 Ayudas sociales 2da quincena junio 2019   $    4,860,152.50  

35 1900014105 04/06/2019 Gasto Operativo 2da quincena junio 2019  $    1,272,225.00  

36 1900014104 04/06/2019 Serv. Personales 2da quincena junio 2019  $    4,570,280.50  

37 1900017885 03/07/2019 Ayudas sociales 1ra quincena julio 2019   $    4,860,152.50  

38 1900017884 03/07/2019 Gasto Operativo 1ra quincena julio 2019  $    1,272,225.00  

39 1900017883 03/07/2019 Serv. Personales 1ra quincena julio 2019  $    5,567,804.50  

40 1900017896 04/07/2019 Ayudas sociales 2da quincena julio 2019   $    4,860,152.50  

41 1900017895 04/07/2019 Gasto Operativo 2da quincena julio 2019  $    1,272,225.00  

42 1900017893 04/07/2019 Serv. Personales 2da quincena julio 2019  $    5,567,804.50  

43 1900023729 09/08/2019 Serv. Personales 1ra quincena agosto 2019  $    4,570,280.50  

44 1900023732 09/08/2019 Gasto Operativo 1ra quincena agosto 2019  $    1,272,225.00  

45 1900023753 09/08/2019 Ayudas sociales 1ra quincena agosto 2019   $    4,860,152.50  

46 1900023730 09/08/2019 Serv. Personales 2da quincena agosto 2019  $    4,570,280.50  

47 1900023742 09/08/2019 Gasto Operativo 2da quincena agosto 2019  $    1,272,225.00  

48 1900023758 09/08/2019 Ayudas sociales 2da quincena agosto 2019   $    4,860,152.50  

 

Dice: 
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<< […] En dicho sentido, me permito señalar que dicha documentación se anexa al presente, 

la cual contiene copia de cada una de las órdenes de pago relacionadas en la tabla que 

antecede, y que es la misma que nos remite el Director Ejecutivo de Administración. 

 

2.  No obstante lo anterior, derivado de las consecuencias generadas por los ajustes 

presupuestales aprobados mediante el Acuerdo CG10/2019 “Por el que se aprueban los 

ajustes al presupuesto de egresos del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, y derivado de las modificaciones aprobadas por el H. Congreso del estado de 

Sonora”, la suscrita ha mantenido comunicación con la Secretaría de Hacienda a través de 

los oficios… >>. Menciono todos los oficios (IEE/PRESI-196/2019, IEE/PRESI-

236/2019, IEE/PRESI-269/2019, IEE/PRESI-360/2019, IEE/PRESI-469/2019 y IEE/PRESI-

565/2019). << […] enviados en fecha veintidós de febrero, ocho de marzo, veinte de marzo, 

veintitrés de abril, veinte de mayo y ocho de julio, todas del presente año, respectivamente, 

mismos oficios que se adjuntan en copia al presente, en los cuales consta, que 

adicionalmente a las acciones realizadas de forma periódica por el área administrativa del 

Instituto, esta Presidencia ha realizado diversas gestiones solicitando no únicamente la 

entrega del gasto operativo, sino de los recursos aprobados por Consejo General para las 

liquidaciones del personal , por lo que se demuestra que se han realizado las gestiones 

adicionales para allegar al Instituto de los recursos necesarios para garantizar el 

funcionamiento adecuado del mismo, así como para cumplir con los acuerdos del Consejo 

General .  

 

3. Por último, cabe hacer énfasis que además de lo anterior, la Dirección Ejecutiva de 

Administración de este Instituto, de igual manera ha mantenido una comunicación constante 

con personal de la Secretaría de Hacienda, a través de llamadas telefónicas, así como 

diversos medios de comunicación, ello, con el fin de resolver la situación administrativa en 

cuanto a los recursos operativos de este Instituto que se encuentran pendientes de recibir, 

tal y como lo señala el propio Director Ejecutivo de Administración este Instituto en el cual le 

remite la documentación solicitada por Ustedes.  

 

Sin otro particular, le envío un saludo cordial, … >>. 

 

Fue firmado por mí, fue con copia para todos los Consejeros”. 
 

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

Procedo…”. 

Consejera Electoral, Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto.- “Me gustaría 

también que quedara en, en… en acta, es un hoja el oficio de respuesta a ese, a 

ese oficio. 

<< Hermosillo Sonora 27 agosto 2019 

Oficio IEEyPC/AMSJ-117/2019 
 
Licenciada Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidente del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
Presente.- 
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Sirva la presente para saludarle y a su vez en atención al oficio IEE/PRESI-613/2019 de fecha 22 de 

agosto 2019, donde se adjunta oficios y anexos en los que se puede constatar el trámite normal y 

habitual por el que se requiere el presupuesto que corresponde a este Instituto, tengo a bien insistir 

en hacer llegar a esta Consejería las gestiones extraordinarias para la obtención del gasto corriente, 

que desde el mes de marzo del año en curso a la fecha no se ha recibido. 

Aunado a lo anterior, solicitó atentamente la aclaración respecto al formato de liberación de recursos 

presupuestarios a poderes y organismos autónomos, ya que parece, por la redacción del mismo, 

como si efectivamente se hubiese recibido el recurso en el mes que corresponde a cada uno. 

Lo anterior, con fundamento en el artículo 121, fracción 2, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora. 

Agradeciendo de antemano la atención a la presente, le envío un cordial saludo y respetuoso, 

reiterándole mi consideración más distinguida. 

Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto 

Consejera Electoral >>. 

Gracias Secretario”. 

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

Bueno, ya que hubo una intervención adicional, me voy a permitir tener una 

intervención adicional. 

En lo que plantea incorporar la Consejera Jashimoto hace referencia a una omisión 

de proceder con el recurso correspondiente en contra del Gobierno del Estado, para 

emitir los procedimientos correspondientes para que no llegue el recurso. Si en este 

momento están todos de acuerdo, o se le puede poner ahí, que en este momento 

están todos de acuerdo en que yo ejerza la facultad para hacer el juicio electoral 

correspondiente para la obtención de los recursos, con mucho gusto, mañana lo 

tengo. 

Sí, desde el año pasado. 

De este año, pues nos llegó recurso, a ver dónde anda… nos llegó dos meses, abril, 

mayo, nos llegaron; junio, julio, agosto y estamos en septiembre. Digo, por lo que 

establece la Consejera de que hay omisiones, pero si en este momento todos 

estamos de acuerdo en que yo haga mañana el ejercicio del juicio electoral, lo hago, 

inmediatamente procedo. 

 Así como procedido siempre que hay una petición expresa de todos ustedes en 

este Consejo General. 

Adelante Secretario”. 

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

Presidenta”. 

Consejero Electoral, Maestro Vladimir Gómez Anduro.- “Nomas pedirle que 

continuemos con…”. 
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Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Félix López.- “Muy bien, gracias. 

Procedo con la votación del proyecto de acuerdo. 

En primer término, esta Secretaria Ejecutiva consulta, a las Consejeras y los 

Consejeros Electorales, el sentido de su voto en relación de la propuesta de 

inclusión de diversos considerandos ya previamente planteados por la Consejera, 

Ana Maribel Salcido Jashimoto”. 

Votación del Punto Número 10 

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

Gómez Anduro”. 

Consejero Electoral, Maestro Vladimir Gómez Anduro.- “En contra”. 

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

Arturo Kitazawa Tostado”. 

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

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

Núñez Santos”. 

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

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

Rodarte Ramírez”. 

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

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

Salcido Jashimoto”. 

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

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

Guadalupe Taddei Zavala”. 

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

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

de votos se aprueba en lo particular la propuesta. 

En segundo término consulto, a las Consejeras y los Consejeros Electorales, el 

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

número 10 del orden del día, de manera general, es decir, en su totalidad del 

acuerdo. 

Consejero, Vladimir Gómez Anduro”. 

Consejero Electoral, Maestro Vladimir Gómez Anduro.- “A favor”. 
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Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Félix López.-  “Consejero, Francisco 

Arturo Kitazawa Tostado”. 

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

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

Núñez Santos”. 

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

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

Rodarte Ramírez”. 

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

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

Salcido Jashimoto”. 

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

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

Guadalupe Taddei Zavala”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Con todos mis 

compañeros, a favor”.  

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Félix López.- “Muy bien, en lo general 

se aprueba el proyecto de acuerdo previamente discutido. Entiendo que hubo 

pronunciamiento de dos votos razonados por parte del Consejero, Francisco Arturo 

Kitazawa Tostado y el Consejero, Daniel Núñez Santos. 

Es aprobado y se realizara el engrose correspondiente. 

Es cuanto Presidenta”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Muchísimas 

gracias señor Secretario Ejecutivo de este Instituto”. 

 

Punto Número 11 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “En desahogo… 

¿Vamos en el número 11 ya? 

En desahogo del punto número once del orden del día, relativo a la clausura de la 

sesión; siendo las diecinueve horas con once minutos de este día jueves veintiséis 

de septiembre del año dos mil diecinueve; doy por clausurado los trabajos 

correspondientes a esta sesión extraordinaria de Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, e instruyo al Secretario Ejecutivo 

provea lo conducente para el debido cumplimiento de lo acordado. 
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Les agradezco a todos su presencia, muchas gracias”. 

 

 

 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
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Consejero Electoral 
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Lic. Roberto Carlos Félix López 
Secretario Ejecutivo 

 

Esta hoja pertenece al Acta Número 15 de la sesión extraordinaria del Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, celebrada el día jueves veintiséis 

de septiembre del año dos mil diecinueve, la cual consta de 49 páginas en total. 


