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Proyecto de Acta Número 3 

de la sesión extraordinaria del Consejo General del  
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

celebrada el día 31 de enero de 2020 
 

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las veintidós horas con cinco minutos 

del día viernes treinta y uno de enero del año dos mil veinte, 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; Maestra Ana Cecilia Grijalva 

Moreno, Consejera Electoral; Maestro Francisco Arturo Kitazawa Tostado, 

Consejero Electoral; Maestro Daniel Rodarte Ramírez, Consejero Electoral; y 

Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto, Consejera Electoral; las y los 

representantes de los partidos políticos: Jesus Eduardo Chávez Leal, representante 

propietario del Partido Acción Nacional; Héctor Francisco Campillo, representante 

suplente del Partido Revolucionario Institucional; Oliver Flores Barreño, 

representante propietario del Partido de la Revolución Democrática; Ramón Ángel 

Flores Robles, representante suplente del Partido del Trabajo; Jorge Iván Valencia 

Lerma, representante suplente por el Partido Verde Ecologista de México; Heriberto 

Muro Vásquez, representante propietario de Movimiento Ciudadano; Lisa Adriana 

Auyón Domínguez, representante propietaria 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.  

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 
2. Apertura de la sesión. 
3. Propuesta y aprobación del orden del día. 
4. Aprobación de la dispensa de los documentos previamente circulados. 
5. Aprobación, en su caso, de los proyectos de acta número 18 y 20 

correspondientes a la sesiones ordinaria y extraordinaria del Consejo 
General de este organismo electoral, celebradas los días 28 de octubre y 13 
de diciembre de 2019, respectivamente. 
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6. Proyecto de acuerdo por el que se tiene por recibido el informe de balance 
de liquidación presentado por el C.P.C José Fidel Ramírez Jiménez, en su 
calidad de interventor del partido político local en liquidación “Movimiento 
Alternativo Sonorense”. 

7. Proyecto de acuerdo por el que se determina la forma en que se aplicarán 
las sanciones derivadas de las resoluciones del Instituto Nacional Electoral 
respecto de las irregularidades encontradas en los dictámenes consolidados 
de la revisión de los informes de ingresos y gastos de los partidos Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del 
Trabajo, Movimiento Ciudadano, Morena y el partido político local Nueva 
Alianza Sonora, así como los otrora partidos políticos Encuentro Social y 
Movimiento Alternativo Sonorense, correspondientes al ejercicio dos mil 
dieciocho. 

8. Proyecto de acuerdo por el que se determinan los límites del financiamiento 
privado que podrán recibir los partidos políticos por sus militantes y 
simpatizantes, así como el límite individual de las aportaciones de 
simpatizantes, durante el  ejercicio 2020. 

9. Proyecto de acuerdo por el que se aprueba la propuesta de la Consejera  
Presidenta de integración de las distintas comisiones permanentes 
señaladas en el artículo 130 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora, en razón de la designación de la 
consejera electoral Mtra. Ana Cecilia Grijalva Moreno, para que forme parte 
de las mismas. 

10. Proyecto de acuerdo por el que se aprueba la nueva integración de la 
Comisión Temporal Dictaminadora. 

11. Proyecto de acuerdo por el que se aprueba 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. 

12. 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 2020, derivado de las modificaciones aprobadas por el H. 
Congreso del estado de Sonora. 

13. Clausura de la sesión.  
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

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

señores Consejeros Electorales representantes de los partidos políticos 
compañeros de este instituto; damos inicio a la presente sesión extraordinaria 
convocada para este día por lo que le solicitó al Secretario Ejecutivo verifique la 
existencia de quórum legal para llevarla a cabo”.  
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Con mucho 

gusto Consejera Presidenta”. 
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Punto Número 1 

Secretario Ejecutivo, Licencado Roberto Carlos Félix López.- “Buenas noches 
a todos los miembros de este Consejo General. 
 
Para efecto de la presente sesión extraordinaria procederé a pasar lista de 
asistencia. 
 
Por los Consejeros Electorales, Consejera Ana Cecilia Grijalva Moreno”.  
 
Consejera Electoral, Maestra Ana Cecilia Grijalva Moreno.- “Presente”.  
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.-“Gracias. 
Consejero Francisco Arturo Kitazawa Tostado”. 
 
Consejero Electoral, Maestro Francisco Arturo Kitazawa Tostado.- “Presente”. 

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

Daniel Nuñez Santos”. 
 
Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “Presente”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejero 

Daniel Rodarte Ramírez”. 
 
Consejero Electoral, Maestro Daniel Rodarte Ramírez.- “Presente”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.-“Consejera Ana 
Maribel Salcido Jashimoto”.  
 
Consejera Electoral, Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto.- “Presente”. 

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

Presidenta, Guadalupe Taddei Zavala”. 
 
Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Presente” 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Por los 
representantes de los partidos políticos; por el Partido Acción Nacional, Jesus 
Eduardo Chávez Leal”. 
 
Representante del Partido Acción Nacional, Jesús Eduardo Chávez Leal.- 
“Presente”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.-“Por el Partido 

Revolucionario Institucional, Héctor Francisco Campillo Gámez”. 
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Representante del Partido Revolucionario Institucional, Héctor Francisco 
Campillo Gámez.- “Presente”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Por el Partido de 
la Revolución Democrática, Oliver Flores Barreño”. 
 
Representante del Partido de la Revolución Democrática, Oliver Flores 
Bareño.- “Presente”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.-“Por el Partido del 
Trabajo, Ramón Ángel Flores Robles”. 
 
Representante del Partido del Trabajo, Ramón Ángel Flores Robles.- 

“Presente”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.-“Por el Partido 
Verde Ecologista de México, Jorge Iván Valencia Lerma”. 
 
Representante del Partido Verde Ecologista de México, Jorge Iván Valencia 
Lerma.- “Presente”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Por el Partido 
Movimiento Ciudadano, Heriberto Muro Vásquez”. 
 
Representante del Partido Movimiento Ciudadano, Heriberto Muro Vázquez.- 

“Presente”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Por el Partido 
Morena, Liza Adriana Auyón Domínguez”. 
 
Representante del Partido MORENA, Liza Adriana Auyón Domínguez.- 

“Presente”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Y 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.- “Presidenta, 
existe quórum para llevar a cabo la presente sesión”. 
 
Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.-“Muchas gracias 
Secretario”. 

Punto Número 2 
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Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Una vez declara 

la existencia de quórum legal y en desahogo del punto número 2 del orden del día, 
relativo a la apertura de esta sesión siendo las 20:10… 20 horas con 5 minutos del 
día viernes 31 de enero, 22 horas perdón, ya quiero que sea antes, del día viernes 
31 de enero del presente año, declaró formalmente instalada la presente sesión 
extraordinaria de este Consejo General, le solicito Secretario continuar con la 
misma”. 
 

Punto Número 3 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Con mucho 

gusto Presidenta.  
 
El siguiente asunto es el número tres y es la propuesta de aprobación del orden del 
día”. 
 
Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “A consideración 

de los integrantes de este consejo por si tuvieran alguna intervención que realizar 
en la propuesta de orden del día. 
 
No existiendo intervenciones sírvase tomar la votación correspondiente Secretario”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Con mucho 

gusto Presidenta. 
 
Se 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 Carlos Félix López.-  “Consejera Ana 

Cecilia Grijalva Moreno”.  
 
Consejera Electoral, Maestra Ana Cecilia Grijalva Moreno.- “Aprobado”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.-  “Consejero 
Francisco Arturo Kitazawa Tostado”. 
 
Consejero Electoral, Maestro Francisco Arturo Kitazawa Tostado.- “A favor”. 

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

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

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

Daniel Rodarte Ramírez”. 
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Consejero Electoral, Maestro Daniel Rodarte Ramírez.- “Con la propuesta”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.-  “Consejera Ana 
Maribel Salcido Jashimoto”. 
 
Consejera Electoral, Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto.- “A favor”. 

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

Presidenta, Guadalupe Taddei Zavala”. 
 
Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Aprobado”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Presidenta, por 
unanimidad de votos se aprueba el orden del día”. 
 
Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario, pasamos al siguiente punto”. 
 

Punto Número 4 

 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “El siguiente 
asunto Presidenta es la solicitud de aprobación de la dispensa de la lectura de los 
documentos que se hicieron circular previamente”. 
 
Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Proceda 
Secretario”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Esta Secretaría 

Ejecutiva consulta a las Consejeras y los Consejeros Electorales del sentido de su 
voto en relación a la dispensa de la lectura los documentos que se hicieron circular 
previamente”. 
 

Votación del Punto Número 4 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejera Ana 
Cecilia Grijalva Moreno”. 
 
Consejera Electoral, Maestra Ana Cecilia Grijalva Moreno.- “A favor”. 

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

Francisco Arturo Kitazawa Tostado”. 
 
Consejero Electoral, Maestro Francisco Arturo Kitazawa Tostado.- “A favor”. 
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Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejero 

Daniel Núñez Santos”.  
 
Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “A favor”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejero 
Daniel Rodarte Ramírez”. 
 
Consejero Electoral, Maestro Daniel Rodarte Ramírez.- “Como se propone”. 

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

Maribel Salcido Jashimoto”. 
 
Consejera Electoral, Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto.- “A favor”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejera 
Presidenta, Guadalupe Taddei Zavala”. 
 
Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “A favor”. 

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

aprobada la dispensa”. 
 
Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 
Secretario, dé cuenta del siguiente punto”. 
 

Punto Número 5 

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

asunto en el orden del día es el número 5 y es el relativo a la aprobación de los 
proyectos de acta número 18 y 20 correspondientes a las sesiones ordinaria y 
extraordinaria del Consejo General de este organismo electoral celebradas los días 
28 de octubre y 13 de diciembre del año 2019, respectivamente”. 
 
Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario, a consideración de ustedes por si tuvieran que hacer alguna acotación, 
puntualización en el proyecto de acta de la sesión anterior. 
 
No existiendo intervenciones Secretario, tome la votación correspondiente”.  
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Con mucho 

gusto Presidenta. 
 
Esta Secretaria Ejecutiva consulta a las Consejeras y los Consejeros Electorales el 
sentido de su voto en relación a los proyectos de acta establecidos en el punto 
número 5 del orden del día”.  
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Votación del Punto Número 5 

 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejera Ana 
Cecilia Grijalva Moreno”. 
 
Consejera Electoral, Maestra Ana Cecilia Grijalva Moreno.- “Si, en esta ocasión 

me abstengo yo de pronunciarme en ese sentido, porque no me tocó estar presente 
en el desarrollo de estos proyectos de sesión”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Gracias. 

Consejero, Francisco Arturo Kitazawa Tostado”. 

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

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

Daniel Núñez Santos”.  
 
Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “A favor”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejero 
Daniel Rodarte Ramírez”. 
 
Consejero Electoral, Maestro Daniel Rodarte Ramírez.- “Con los proyectos”. 

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

Maribel Salcido Jashimoto”. 
 
Consejera Electoral, Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto.- “A favor”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejera 
Presidenta, Guadalupe Taddei Zavala”. 
 
Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “A favor”. 

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

Presidenta por mayoría de votos se aprueban los proyectos, pasarán a firmas”. 
 
Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 
Secretario, damos cuenta del siguiente punto”. 
 

Punto Número 6 

 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “El siguiente 
asunto en el orden del día es el número 6 y es el relativo al proyecto de acuerdo por 
el que se tiene por recibido el informe de balance de liquidación presentado por el 
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Contador Público José Fidel Ramírez Jiménez, en su calidad de interventor del 
partido político local en liquidación Movimiento Alternativo Sonorense”. 
 
Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 
Secretario. 
 
 A consideración de Consejeros, Consejeras y representantes por si tuvieran que 
hacer algún comentario en el presente proyecto de acuerdo. 
 
No existiendo intervenciones Secretario, tome la votación correspondiente”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Con mucho 
gusto Presidenta. 
 
Se consulta a las Consejeras y los Consejeros Electorales el sentido de su voto en 
relación al proyecto de acuerdo establecido en el punto número 6 en el orden del 
día”. 
 

Votación del Punto Número 6 

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

Cecilia Grijalva Moreno”. 
 
Consejera Electoral, Maestra Ana Cecilia Grijalva Moreno.- “A favor”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejero 
Francisco Arturo Kitazawa Tostado”. 
 
Consejero Electoral, Maestro Francisco Arturo Kitazawa Tostado.- “A favor”. 

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

Daniel Núñez Santos”.  
 
Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “A favor”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejero 
Daniel Rodarte Ramírez”. 
 
Consejero Electoral, Maestro Daniel Rodarte Ramírez.- “Con la propuesta”. 

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

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

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

Presidenta, Guadalupe Taddei Zavala”. 
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Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “A favor”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Presidenta por 
unanimidad de votos, se aprueba el proyecto establecido del punto número 6 del 
orden del día”. 
 
Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 
Secretario, pasamos al siguiente asunto”. 
 

Punto Número 7 

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

asunto es el número 7 y es el relativo el proyecto de acuerdo por el que se determina 
la forma en que se aplicarán las sanciones derivadas de las resoluciones del 
Instituto Nacional Electoral respecto de las irregularidades encontradas en los 
dictámenes consolidados de la revisión de los informes de ingreso y gasto de los 
partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, De la Revolución 
Democrática, Del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Morena y el partido político local 
Nueva Alianza Sonora, así como los otrora partidos políticos Encuentro Social y 
Movimiento Alternativo Sonorense, todos correspondientes al ejercicio 2018”. 
 
Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario, a consideración de los integrantes de este consejo. 
 
Tomo la palabra y comparto con ustedes que en reunión previa hemos explicado a 
los representantes de los partidos políticos que habrá una propuesta de 
modificación al presente acuerdo, en razón de los tiempos en que iniciara el 
descuento efectivamente a cada uno de los partidos políticos, por lo que en este 
momento fue entregada a los presentes en este… en ésta sesión previa a la que 
fuimos convocados. 
 
Por lo que le solicito en este momento al Secretario Ejecutivo dé lectura para que 
forme parte integral del acta y se considere el cambio pertinente en el proyecto de 
acuerdo”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Bien, la 

propuesta de modificación se realiza para quedar de la siguiente manera:  
 
Antecedentes.- se propone agregar un antecedente como numeral 14 para quedar 
de la siguiente manera: << 14.- Con fecha 30 de enero del presente año se le 
depositó a los partidos políticos las prerrogativas correspondientes a la segunda 
quincena del mes de enero conforme lo establece el acuerdo CG01/2020 “Por el 
que se resuelve la propuesta de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización respecto al 
cálculo del financiamiento para actividades ordinarias permanentes y actividades 
específicas para partidos políticos en el ejercicio fiscal 2020”>>.  
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Se propone modificar los considerandos 30, en su párrafo final y 32, para quedar: 
<< 30…>>. En el caso, punto número 2. <<Por lo anterior…>>  Y se propone 
modificar la palabra para quedar: << el descuento mensual de febrero a diciembre 
del presente año…>> .Y continúa el texto original del proyecto de acuerdo, y en la 
parte del quinto renglón se propone quedar: << y toda vez que el monto total es 
descontar al citado partido corresponde a la cantidad de $1’127,395.36, en el 
presente acuerdo el citado partido tendría un remanente pendiente de descuento de 
$829,825.67. >>. 
 
En lo que respecta al considerando 32, en el renglón número 10, se propone 
agregar: << y toda vez que ya se efectuó el depósito las prerrogativas 
correspondientes al mes de enero a los partidos políticos que tienen derecho. >>. 
 
En el cuadro que continúa en la redacción se propone modificar, en la tercera 
columna para que quede: << descuento propuesto para febrero 2020. >>. Sí, la 
cuarta columna sería: << el mes de marzo. >>. La quinta columna: << el mes de 
abril. >> .Y la siguiente: << el mes de mayo. >>. 
 
De igual manera en lo que corresponde al Partido del Trabajo se pone la anotación 
de que: << en virtud de que los descuentos generados al Partido del Trabajo 
derivado las multas del 2017 representan un 45.96 % de su financiamiento público, 
únicamente podrán ser descontados $27,051 pesos con 79 pesos mensuales desde 
el mes de febrero hasta diciembre 2020, con lo cual quedará un remanente de 
$829,825.67 .>>. 
 
Y se propone: << en consecuencia deberán modificar los anexos 1 y 2… >>, y en lo 
que corresponde a los puntos de acuerdo, en el punto de acuerdo primero quedaría: 
<< el mes de febrero. >>. En el punto de acuerdo segundo, de igual manera: << el 
mes de febrero. >>.  En el punto de acuerdo tercero, igualmente: << el mes de 
febrero, con la cantidad de $829,825.67. >>. 
 
De la misma manera en el punto cuarto se establece: << el mes de febrero. >>. Y 
en el punto de acuerdo quinto también se establece: << el mes de febrero. >>. Y: 
<< el mes de abril. >>. Para quedar el cuadro siguiente: << sería la primera quincena 
del mes de febrero, la segunda quincena el mes de febrero, primera quincena del 
mes de marzo, segunda quincena de marzo, primera quincena de abril y segunda 
quincena de abril. >>. 
 
Y en cuanto al punto de acuerdo sexto, de igual manera quedaría: << el mes de 
febrero >>. Y se modificaría también: << en la segunda quincena el mes de mayo 
>>. 
 
Y el cuadro que continúa se establece que será: << la primer quincena de febrero, 
segunda quincena de febrero, primera quincena de marzo, segunda quincena de 
marzo, primera quincena de abril, segunda quincena de abril, primera quincena de 
mayo, segunda quincena de mayo, todos del 2020. >>. 
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Es cuanto, Presidenta”. 
 
Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Muchísimas 
gracias Secretario, a consideración de los integrantes de este consejo por si con 
esta adición o este planteamiento de modificación, hay algún comentario. 
 
De no existir estos, proceda en consecuencia Secretario a tomar la votación 
correspondiente”.  
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Con mucho 

gusto Presidenta. 
 
Se consulta a las Consejeras y los Consejeros Electorales el sentido de su voto, 
perdón, en relación al proyecto de acuerdo establecido en el punto número 7 del 
orden del día con la propuesta de ajustes antes planteadas por la Consejera 
Presidenta y que se le dio previa lectura”. 

 
Votación del Punto Número 7 

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

Cecilia Grijalva Moreno”. 
 
Consejera Electoral, Maestra Ana Cecilia Grijalva Moreno.- “A favor con las 
modificaciones”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejero 

Francisco Arturo Kitazawa Tostado”. 
 
Consejero Electoral, Maestro Francisco Arturo Kitazawa Tostado.- “A favor”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejero 
Daniel Núñez Santos”.  
 
Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “A favor”. 

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

Daniel Rodarte Ramírez”. 
 
Consejero Electoral, Maestro Daniel Rodarte Ramírez.- “Como se propone”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejera Ana 
Maribel Salcido Jashimoto”. 
 
Consejera Electoral, Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto.- “A favor”. 
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Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejera 

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

unanimidad de votos se aprueba el proyecto de acuerdo, se harán los ajustes 
necesarios y pasará a firma para los efectos legales conducentes”. 
 
Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario, damos cuenta del siguiente asunto del orden del día”. 
 

Punto Número 8 

 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “El siguiente 
asunto Presidenta es el número 8 en el orden del día y es el relativo al proyecto de 
acuerdo por el que se determinan los límites de financiamiento privado que podrán 
recibir los partidos políticos por sus militantes y simpatizantes, así como el límite 
individual de aportaciones de simpatizantes para el ejercicio 2020”. 
 
Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias, a 
consideración de los presentes en este consejo. 
 
Adelante Consejero Rodarte, tiene el uso de la voz. 
 
Recuerdo que en primera ronda tenemos 10 minutos, en segunda ronda 5 y en 
tercera ronda 3 minutos. 
 
Adelante Consejero Rodarte”. 
 
Consejero Electoral, Maestro Daniel Rodarte Ramírez.- “Que amable Presidenta 
gracias, no se preocupe voy a ser lo más breve posible. 
 
Nada más para adelantar el sentido de mi voto, mi voto será en contra en 
congruencia con el voto en contra, en el sentido de la respuesta que se le otorgó al 
partido, el PRD en la sesión pasada. 
 
En aquella ocasión vote a favor del proyecto, pero en contra de la respuesta que se 
le otorgó al Partido de la Revolución Democrática. En este momento no pudiera yo 
votar a favor del proyecto en que se… en el sentido en el que viene, porque al no 
encontrarse esté, o al no considerarse precisamente este partido, cambia 
totalmente el sentido del… del acuerdo, en los términos en que exprese mi opinión 
en el… en la vez pasada. 
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Creo yo que es un tema que evidentemente habrá de resolver el Tribunal, tengo 
entendido que ya se interpuso el medio de impugnación correspondiente y 
habremos de esperar el criterio del Tribunal Estatal Electoral, pero adelantó el 
sentido de voto en contra por esas razones. 
 
Muchas gracias Presidenta”. 
 
Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Muchas gracias 
Consejero. 
 
¿Alguien más desea hacer uso de la voz? 
 
Adelante representante del Partido de la Revolución Democrática”. 
 
Representante del Partido de la Revolución Democrática, Oliver Flores 
Bareño.- “Gracias Presidenta. 
 
Por este medio solicitamos el presente proyecto de acuerdo, copia certificada del 
mismo, para efectos jurídicos que así convenga a nuestro instituto político y, a la 
vez, se nos sea entregada en la dirección de las oficinas estatales para tal efecto. 
 
De igual manera, quisiera hacer un comentario en cuanto al proyecto de acuerdo 
que nos proponen en este punto del orden del día, número 8, que constituye una 
violación a la norma constitucional que tiene que ver con la prevalencia del recurso 
público sobre el recurso privado para los partidos políticos. 
 
Nuestra carta, nuestra carta magna en su artículo 41 base 2, determina que el 
financiamiento que viene de los simpatizantes y de la militancia de los partidos 
políticos no puede ser mayor al financiamiento público y es ahí donde se constituye 
un agravio para nuestro partido político y, desde luego, para los militantes del 
mismo. 
 
Insistimos en que el Instituto, más allá de poner piso parejo, desde el arranque del 
proceso electoral ordinario de 2020 – 2021, con este tipo de medidas, lo hace más 
inequitativo. Recordemos que el proceso electoral es un conjunto de actos 
ordenador por la ley, a lo cual, tanto el órgano electoral, como los partidos políticos, 
todos estamos obligados a desarrollar y, en este sentido, lo dijimos y seguiremos 
sosteniéndolo, que el haber renunciado a llevar a cabo un estudio a fondo, nos 
agravian sobre de manera por este Instituto. 
 
Recordemos que la ley y nuestra democracia es imperfecta y que, en ese sentido, 
el PRD a lo largo de su historia ha impulsado grandes cambios en el ámbito electoral 
que lleven a tener una democracia pareja, incluyente y progresista, como los 
plantea… como los planteamientos que en su momento hicimos en este Instituto. 
 
Sonora requiere de estar a la vanguardia de este tipo de derechos, así como lo ha 
determinado la Sala Superior del Tribunal Electoral, el cual ha dotado de recursos 
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a partidos políticos sin haber obtenido el 3 por ciento de la votación en similares 
circunstancias; ya si bien es cierto la ley debe ser restrictiva, cierto es que no debe 
ser absolutista, como lo es lo que estamos solicitando. 
 
En este sentido, para llevar a cabo nuestras actividades internas preparativas, para 
solventarlas, se observa una actitud absolutista ya que no podremos solventarlas 
de recursos públicos porque nos negaron ese derecho y, por ende, como se observa 
en el acuerdo, tampoco podemos obtener financiamiento privado.  
 
Entonces, ¿de dónde vamos a solventar nuestros gastos?  
 
Si bien es cierto el CEN de nuestro partido paga gastos fijos de la representación 
en Sonora, pero las actividades internas preparativas al proceso electoral, por 
estatuto son delegadas al ámbito estatal y de ahí donde estamos en una evidente 
inequidad en la contienda manifiesta por este órgano electoral. 
 
Sabiendo que tenemos razón en nuestros argumentos, reciban un cordial saludo, 
haciendo efectiva aquella máxima de Francisco de Quevedo, escritor y poeta 
español que dice: << donde hay poca justicia, es un peligro tener la razón; 
democracia ya, patria para todos. >>. 
 
Es cuanto Presidenta, gracias”.  
 
Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Muchísimas 
gracias señor representante del Partido de la Revolución Democrática  
 
¿Alguien más desea hacer uso de la voz? 
 
No habiendo más intervenciones Secretario, tome la votación correspondiente”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Con mucho 

gusto Presidenta. 
 
Se consulta a las Consejeras y los Consejeros Electorales el sentido de su voto en 
relación al proyecto de acuerdo establecido en el punto número 8 del orden del día”.  
 

Votación del Punto Número 8 

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

Cecilia Grijalva Moreno”. 
 
Consejera Electoral, Maestra Ana Cecilia Grijalva Moreno.- “A favor”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejero 

Francisco Arturo Kitazawa Tostado”. 
 
Consejero Electoral, Maestro Francisco Arturo Kitazawa Tostado.- “A favor”. 
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Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejero 
Daniel Núñez Santos”.  
 
Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “A favor”. 

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

Daniel Rodarte Ramírez”. 
 
Consejero Electoral, Maestro Daniel Rodarte Ramírez.- “En contra”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejera Ana 
Maribel Salcido Jashimoto”. 
 
Consejera Electoral, Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto.- “A favor”. 

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

Presidenta, Guadalupe Taddei Zavala”. 
 
Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “A favor”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Presidenta, el 
proyecto ha sido aprobado por mayoría de votos, pasará a firma para los efectos 
legales conducentes”. 
 
Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 
Secretario, dé cuenta del siguiente asunto del orden del día”. 
 

Punto Número 9 

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

asunto Presidenta es el número 9 en el orden del día y es el relativo al proyecto de 
acuerdo por el que se aprueba la propuesta de la Consejera Presidenta de 
integración de las distintas comisiones permanentes señaladas en el artículo 130 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, en razón de la designación 
de la Consejera Electoral Mtra. Ana Cecilia Grijalva Moreno, para que forme parte 
de las mismas”. 
 
Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario. 
 
A consideración de los miembros de este Consejo General por si tienen que hacer 
alguna participación. 
 
No habiendo intervenciones, tome la votación correspondiente Secretario”. 
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Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Con mucho 

gusto Presidenta. 
 
Esta Secretaria Ejecutiva consulta a las Consejeras y los Consejeros Electorales el 
sentido de su voto en relación al proyecto de acuerdo establecido en el punto 
número 9 del orden del día”.  
 

Votación del Punto Número 9 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.-  “Consejera Ana 
Cecilia Grijalva Moreno”. 
 
Consejera Electoral, Maestra Ana Cecilia Grijalva Moreno.- “A favor”. 

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

Francisco Arturo Kitazawa Tostado”. 
 
Consejero Electoral, Maestro Francisco Arturo Kitazawa Tostado.- “A favor”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejero 
Daniel Núñez Santos  
 
Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “A favor”. 

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

Daniel Rodarte Ramírez”. 
 
Consejero Electoral, Maestro Daniel Rodarte Ramírez.- “En los términos”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejera Ana 
Maribel Salcido Jashimoto”. 
 
Consejera Electoral, Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto.- “A favor”. 

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

Presidenta, Guadalupe Taddei Zavala”. 
 
Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “A favor”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Presidenta, por 
unanimidad de votos se aprueba el acuerdo y pasará a firma para los efectos legales 
conducentes”. 
 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario, dé cuenta del siguiente punto”. 
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Punto Número 10 
 

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

asunto es el número 10 en el orden del día y es el proyecto de acuerdo por el que 
se aprueba la nueva integración de la Comisión Temporal Dictaminadora”. 
 
Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias. 

 

A consideración de los integrantes de este Consejo, por si tienen que hacer alguna 

intervención. 

 

Al no existir intervenciones, tome la votación correspondiente, Secretario.” 

 

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

Presidenta.  
 
Se consulta 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”. 
 

 
Votación del Punto Número 10 

 

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

Grijalva Moreno”. 

Consejera Electoral, Maestro Ana Cecilia Grijalva Moreno.- “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.- “A favor”. 
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Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Félix López.- “Consejera Presidenta, 

Guadalupe Taddei Zavala”. 

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

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

unanimidad de votos se aprueba el acuerdo”. 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario, pasamos al siguiente asunto”. 

 

Punto número 11 

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

Presidenta, es el número 11 en el orden del día y es el relativo al proyecto de 

acuerdo por el que se aprueba 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 de este Instituto Estatal Electoral.” 

 

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

de los integrantes de este Consejo. 

 

Adelante Consejero, Daniel Rodarte Ramírez”. 

 

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

 

Ya lo habíamos comentado en reunión previa con los partidos que sí alcanzaron a 

llegar a la misma, el motivo de la modificación que estoy a punto de proponer se 

refiere precisamente al cambio de metodología en la designación de los órganos, 

todavía hasta el día de ayer no habíamos logrado un consenso entre los 

compañeros Consejeros, para la designación, y pensamos realizar el mismo 

esquema que utilizamos la vez anterior. Al final, tuvimos una coincidencia, en al 

menos estas dos designaciones, por lo cual, en términos del artículo 14, numeral 7 

y 8 del Reglamentos de Sesiones del Consejo, me permito solicitar las 

modificaciones a los considerandos y puntos resolutivos del acuerdo, que estamos 

a punto de votar y por lo tanto le solicitaría al Secretario, lleve a cabo la lectura de 

la propuesta, si es tan amable.” 

 

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

Consejero, procedo a hacer la lectura solicitada.” 
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<< Se propone modificar los considerandos 24 y 26 y eliminar el considerando 25, 

para recorrer en consecuencia el 26 y quedar como considerando 25 y quedar de la 

siguiente manera: 

 

24. Además de lo anterior, en mesa de consejeros, de igual manera llegaron al 

acuerdo en el sentido de que para efecto de designar a los respectivos 

ciudadanos que ostentarán los cargos de Titulares de las Unidades Técnicas de 

Sustanciación y de Investigación del Órgano Interno de Control, serán elegidos 

para dichos cargos los ciudadanos que reúnan cinco votos o más, conforme lo 

establecido en la Convocatoria. 

 

Del análisis detallado de los expedientes existentes y de los aspirantes a los 

cargos de Titulares de las Unidades Técnicas de Sustanciación y de 

Investigación del Órgano Interno de Control, efectuado por la Consejera 

Presidenta, las Consejeras y los Consejeros Electorales y después de una 

valoración realizada en reunión previa a la sesión en la que se discute el 

presente acuerdo, se concluyó proponer al Consejo General de este instituto los 

nombres de los aspirantes a los citados cargos a criterio de las y los Consejeros 

Electorales, reúnen los requisitos señalados en la Ley y la Convocatoria y que 

son idóneos para los cargos en comento, ello al concluir la revisión de cada uno 

de los expedientes, la verificación de los requisitos establecidos, tanto en la Ley 

como en la Convocatoria, la valoración curricular y al haberse realizado las 

entrevistas de todos los aspirantes, y habiendo sido revisados por la totalidad de 

las y los Consejeros Electorales que no estuvieron presentes, ello conforme a la 

metodología aprobada para tal efecto; por lo que conforme a lo establecido en 

la cláusula quinta de la Convocatoria, la Consejera Presidenta, las Consejeras y 

los Consejeros electorales, concluyen en presentar la propuesta de los 

aspirantes que cumplen los requisitos y resultan idóneos para ocupar el cargo 

de Titulares de las Unidades Técnicas de Sustanciación y de Investigación del 

Órgano Interno de Control, recayendo tales propuestas a los ciudadanos 

Eduardo Ignacio Berumen y José Orlando Mendivil Gil, respectivamente, para 

que sea sometido a la consideración del Consejo General para su aprobación, 

en su caso. 

 

El considerando 25 se elimina, el considerando 26, pasaría a ser el considerando 

25 y quedaría así: 

 

25. En virtud de lo anterior, este Consejo General estima procedente aprobar la 

designación del C. José Orlando Mendívil Gil, como Titular de la Unidad Técnica 

de Investigación, y al C. Eduardo Ignacio Berumen Vargas, como Titular de la 

Unidad Técnica de Sustanciación, ambos del Órgano Interno de Control de este 
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Instituto Estatal Electoral. Lo anterior, en virtud de que cumplen con cada uno de 

los requisitos establecidos en la Base Tercera de la Convocatoria, y fueron 

elegidos conforme lo establecido en la Convocatoria. 

 

En consecuencia, se deberán modificar los anexos 1 y 2. 

 

En virtud de lo anterior, se propone eliminar el punto resolutivo primero y modificar 

el punto resolutivo segundo del proyecto, quedando el resto de los resolutivos en 

los mismos términos de la propuesta original del proyecto para quedar de la 

siguiente manera: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Este Consejo General, estima procedente aprobar la propuesta de 

designación del C. José Orlando Mendívil Gil, como Titular de la Unidad Técnica de 

Investigación, y al C. Eduardo Ignacio Berumen Vargas, como Titular de la Unidad 

Técnica de Sustanciación, ambas del Órgano Interno de Control. Lo anterior, en 

virtud de que cumplen con cada uno de los requisitos establecidos en la Base 

Tercera de la Convocatoria, y se considera que cumplen con el perfil idóneo para 

ocupar los referidos cargos. 

 

SEGUNDO. Se instruye a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal Electoral 

para que tome la protesta de ley a las personas designadas, para los efectos a que 

haya lugar. >>. 

 

Es cuanto.” 

 

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

 

Consejero Electoral Daniel Rodarte Ramírez.- “Secretario, nada más se estaría 

adicionando un punto de acuerdo, en el que se le instruya a la Dirección Ejecutiva 

de Administración, dote el espacio físico y las herramientas necesarias para el 

ejercicio de las atribuciones que legalmente les compete a ambas unidades. Es 

cuanto, Presidenta, muchas gracias”. 

 

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

Consejero, ¿alguien más tiene interés de participar o hacer alguna acotación u 

observación? No existiendo más observaciones Secretario, y conforme a los 

cambios propuestos en el transcurso de esta sesión, en este punto de acuerdo, le 

solicito tome la votación correspondiente.” 
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Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Con mucho 

gusto, Consejera Presidenta. 
 
Esta Secretaría Ejecutiva consulta, a las Consejeras y los Consejeros Electorales, 
el sentido de su voto en relación al proyecto de acuerdo establecido en el punto 
número 11 del orden del día, con las propuestas de modificación ya planteadas por 
el Consejero, Daniel Rodarte Ramírez.” 
 

Votación del Punto Número 11 
 

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

Grijalva Moreno.” 

Consejera Electoral, Maestro Ana Cecilia Grijalva Moreno.- “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 en que 

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

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

unanimidad de votos se aprueba el proyecto de acuerdo que está en el punto 

número 11 del día y se harán los ajustes correspondientes”. 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario. 

Antes de pasar al siguiente punto, les voy a solicitar a todos el cumplimiento a lo 

mandatado en este recién acuerdo tomado, ponernos de pie y solicitarles a los 
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ciudadanos José Orlando Mendívil Gil y a Eduardo Ignacio Berumen Vargas, pasar 

al frente para la toma de protesta correspondiente. 

José Eduardo Mendívil Gil y Eduardo Ignacio Berumen Vargas, protestáis guardar 

y hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución 

del Estado, las leyes de ellas emanen y cumplir leal y patrióticamente el cargo de 

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

Sustanciación, adscritas al Órgano Interno de Control que el Consejo General os ha 

conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación y del Estado” 

C. José Eduardo Mendívil Gil y C. Eduardo Ignacio Berumen Vargas. “Sí, 

protesto.” 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Si no lo hicieres 

así, que la Nación o el Estado lo demanden 

 

Confiamos en que en el desempeño de sus funciones, habrán de atenerse a los 

principios rectores de la función electoral y contribuir al fortalecimiento del sistema 

democrático en el Estado de Sonora. 

 

Bienvenidos y felicidades.  

 

Muchas gracias a todos, continuamos con el siguiente asunto del orden del día 

Secretario.” 

 

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

Presidenta”. 

 

Punto Número 12 

 

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

el número 12 en el orden del día y es el correspondiente 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 2020, derivado de las 

modificaciones aprobadas por el Honorable Congreso del Estado de Sonora.” 

 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario. 

 

A consideración de los integrantes de este Consejo General, el presente proyecto 

de acuerdo. 

 

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

 

Vamos a hacer entrega en este momento de algunas propuestas de modificación al 

proyecto de reajuste que nos fue notificado. Particularmente hacer mención de que 

esta propuesta de modificación mantiene, de las diecisiete áreas que se tienen en 

este Instituto, once de ellas no es modificado su propuesta de asignación de 

recursos, en los términos que se planteó en el documento que nos fue notificado; 

dos de ellas, que son la Unidad Técnica de Comunicación Social y la Dirección 

Ejecutiva de Administración, se propone que sí tengan mayores reducciones en su 

asignación presupuestal; tres de ellas, en este caso, Secretaría Ejecutiva, la Unidad 

Técnica de Participación Ciudadana, no recuerdo, va a quedar ahorita plasmado en 

el documento, tienen incrementos en sus planteamientos de presupuestación. 

 

¿Cuál es el punto toral en esto?  

 

El Congreso del Estado redujo, en cerca de 37.5 millones de pesos, la asignación 

de recursos de lo que originalmente había planteado este organismo electoral. 

 

En la propuesta que nosotros conocimos el día de anoche, cuando nos fue 

notificado el proyecto de acuerdo, formalmente, la reducción de los 37.5 millones de 

pesos la asume prácticamente lo que es la licitación del material electoral y algunas 

de las áreas del Instituto, que plantearon la reducción de sus programas.  

 

En la propuesta que yo les estoy presentando, se deja el material electoral y esa 

reducción de 37.5 millones se ve impactada, en un primer momento, en la no 

creación de nuevas plazas para este ejercicio fiscal, en la reducción de las 

asignaciones que se tenían para cumplir adeudos con el ISSSTESON, de los años 

2019 y 2018, no eliminación, reducción de esos convenios, tomando en 

consideración que en otras ocasiones que hemos tenido adeudos con el 

ISSSTESON, se ha podido pagar hasta en cuatro ejercicios fiscales en el 

planteamiento del CG41, que se aprobó el año pasado, se decía que este año se 

pensaba liquidar todos esos convenios, la ideas es buscar que se paguen en dos 

ejercicios fiscales y, obviamente, con el resto de los planteamientos que hicieron las 

áreas de reducción, se respetan aquí y se da cumplimiento a lo que serían los 37.5 

millones. 

 

Le pedí al Secretario Ejecutivo, realice la lectura del documento y…, bueno, al 

terminar esa lectura, haré algunas precisiones respecto de lo que se acaba de 

circular.  

 



Página 25 de 52 
 

Lo ven un poco voluminoso, pero realmente no es tanto lo que impacta en el 

analítico de lo que es el POA, quisimos presentar todo el documento, pero realmente 

son pocas las metas que son impactadas en el POA. El Secretario, en el documento 

que le acabo de entregar trae señalado esa parte, para que no se extienda mucho 

la lectura.” 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Félix López.- “Procedo con la lectura:  

 

<< Inciso a).- Se propone incorporar el presente texto, como considerando 21. 

 

21. Atendiendo las líneas generales trazadas en el acuerdo CG41/2019, donde se 

aprobó el anteproyecto de presupuesto de egresos para el Instituto, se propone 

modificar la asignación de recursos de diversas actividades y áreas del Instituto 

con el objeto de priorizar la asignación de recursos para el cumplimiento de las 

actividades fundamentales del proceso electoral que iniciará este 2020. Para 

lograr lo anterior, conviene recordar algunos aspectos enmarcados en el 

acuerdo de referencia y la forma en que se respetará el postulado señalado:  

 

I.- Las actividades fundamentales del proceso electoral quedan a salvo con la 

asignación de recursos propuesta conforme a lo siguiente:  

 

1).- Arrendamiento de Inmuebles que serán sedes de los consejos distritales y 

municipales: Esta actividad no contiene modificación a la asignación 

presupuestal que originalmente le fue asignada, esto es, al igual que en 2017, 

se programaron recursos para cubrir un mes de renta y un mes como depósito 

por el arrendamiento y en las cantidades propuestas por la Dirección Ejecutiva 

de Organización y Logística Electoral. 

 

2).- Actividades inherentes a la instalación de los consejos distritales y 

municipales: Esta tarea no presenta modificaciones respecto de lo aprobado en 

el CG41/2019 donde se garantizó la correcta instalación de estos órganos. 

 

3).- Designación de consejeros distritales y municipales: Esta actividad 

fundamental está prevista sin cambios a la propuesta que fue aprobada en el 

acuerdo CG41/2019 y se enfatiza que debe realizarse durante el segundo y 

tercer trimestre del año 2020.  

 

4).- Material electoral: En este punto queda 100% garantizada la compra del 

material electoral para el día de la elección desde este 2020, con las ventajas 

que ello implica presupuestal y logísticamente hablando.  
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5).- Programas para las sesiones de cómputo: En este tema, al no tener 

resultados concretos de lo previsto en el CG41/2019, lo que se propone es 

aprovechar el acercamiento que se tiene con una Institución sonorense de gran 

prestigio en el desarrollo de sistemas informáticos y que ha sido un gran 

colaborador para la validación del PREP en los procesos electorales 2014/2015 

y 2017/2018. Se trata del Instituto Tecnológico de Hermosillo quien nos ha 

apoyado con un alto sentido de la responsabilidad y profesionalismo y que puede 

generar las condiciones necesarias para mejorar el sistema informático diseñado 

para las sesiones de cómputo con las exigencias planteadas por los 

representantes de los partidos políticos, el Instituto Nacional Electoral y los 

propios consejeros de este OPLE, atendiendo sin duda, la normatividad 

aprobada para tal efecto y las exigencias de los representantes de los partidos 

políticos ante este Instituto y consejeros electorales. 

 

6).- Blindaje de sistemas informáticos del Instituto: Esta actividad fundamental si 

bien no aparenta una relación directa a las actividades prioritarias del proceso 

electoral si la tiene de manera indirecta pues debemos contar con las 

herramientas tecnológicas en las mejores condiciones para el cumplimiento de 

nuestras obligaciones. La propuesta de reajuste no contempla modificación 

alguna en este apartado por lo que la asesoría solicitada por la Unidad Técnica 

de Informática se mantiene con asignación de recursos. 

 

7).- Prerrogativas de los partidos políticos y apoyo a representantes de los 

partidos en el Instituto: Se mantiene la previsión aprobada en el CG41/2019. 

 

8).- Adecuación de la Estrategia de Capacitación para el proceso electoral a 

cargo de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación: En este 

apartado, no se presentan modificaciones respecto de lo aprobado en el 

CG41/2019. 

 

 9).- Actualización de materiales didácticos para el proceso electoral: Los 

manuales para consejeros distritales y municipales deben ser, en su caso, 

actualizados y obviamente tendrán que imprimirse para poder ser utilizados a 

partir del 10 de enero de 2021. Se trata de una actividad fundamental cuya 

asignación de recursos en este apartado permanece sin cambios. 

 

En función de que se cuenta con un tercio del material electoral que fue 

recuperado para capacitación, se establece una previsión reducida respecto de 

la propuesta de la Junta General Ejecutiva pues el pago definitivo de este 

material se realizará en el mes de marzo de 2020 y no afecta la licitación que se 

realice pues como ha sucedido en los dos procesos electorales anteriores, se 
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han adquirido mediante ampliación del contrato derivado de la licitación del 

material electoral que se utiliza en la jornada electoral. Adicionalmente, debemos 

señalar que con motivo de la recuperación del material electoral para 

capacitación del proceso electoral 2017- 2018, se cuenta con una tercera parte 

de lo que se requiere para el proceso electoral 2020-2021, situación que nos 

ayuda a generar certeza de que se tendrá́ con todos los insumos necesarios 

para esta actividad pues se está́ proponiendo no presupuestar los 6 millones de 

pesos que preveía el acuerdo CG41/2019. 

 

Lo anterior no representa riesgo alguno pues dichos materiales se pueden 

adquirir con recursos del presupuesto del año 2021, durante los primeros dos 

meses del año, con el objeto de que puedan ser utilizados por los CAES en la 

capacitación de los funcionarios de casilla. 

 

10).- Candidaturas Independientes: Durante los meses de noviembre y 

diciembre de 2020 se vuelve la principal actividad del Instituto. Las previsiones 

presupuestales para ello permanecen sin cambios. 

 

11).- Oficialías Electorales: Se trata de una de las actividades que requiere una 

previsión específica de recursos y que por lo tanto en esta propuesta de 

modificación no representa cambios sustanciales respecto de lo aprobado en el 

CG41/2019. 

 

12).- Notificaciones en el interior del estado: Esta actividad no reviste 

disminuciones en la asignación de gasto realizada mediante el CG41/2019. 

 

II.- Se atiende el planteamiento de las áreas del Instituto para realizar 

reducciones a la asignación de gastos generada mediante el acuerdo 

CG41/2019, conforme a la propuesta que nos fue notificada en el proyecto en 

estudio, la cual es en los siguientes términos:  

 

1.- Dirección Ejecutiva de Administración: 1 millón de pesos.  

 

2.- Unidad de Género: 300 mil pesos.  

 

3.- Dirección del Secretariado: $129,036 pesos con 44 pesos.  

 

4.- Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos: 100 mil pesos.  

 

5.- Unidad Técnica de Informática: 415 mil pesos con 962 pesos.  
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6.- Unidad Técnica de Comunicación Social: $1’156,369.00 pesos. 

  

7.- Dirección Ejecutiva de Capacitación: $6’068,666.17. 

 

III.- Respecto de las siguientes áreas, si bien presentaron propuestas de 

reducción mayores a la asignación de recursos para su POA, se estima que el 

reajuste presupuestal no debe impactarlos en esas cantidades que proponen 

sino en montos menores o sin impacto, de tal forma que puedan contar con 

recursos suficientes para estar en condiciones de cumplir tareas fundamentales 

para el Instituto este 2020, conforme a lo siguiente: 

 

Unidad administrativa: Organización: monto que propuso reducir $26’928,757.00 

pesos. Monto que se propone modificar: menos 16 mil 527 pesos. Diferencia: 26 

millones 912 mil 230 pesos. 

 

Secretaría Ejecutiva, Unidad Administrativa, el monto que se propuso reducir: 

550 mil pesos. Monto que se propone modificar: 550 mil pesos. Diferencia: 0. 

 

Unidad Técnica de Participación. Monto que se propuso reducir: 700 mil pesos. 

Montos que se propone modificar: $931,967 pesos. Diferencia: $231,967 pesos. 

 

En el caso del Director Ejecutivo de Organización y Logística Electoral propuso 

reducir 26 millones de pesos su gasto y no comprar en este 2020 el material 

electoral, situación que después de una profunda reflexión y atendiendo las 

intervenciones de la Consejera Presidenta en la sesión en la que se aprobó el 

acuerdo CG41, se reconsidera postura y, por lo tanto, sí debe aprobarse la 

asignación de recursos para que en este 2020 se licite la compra del material 

electoral que deberá utilizarse en la jornada electoral. 

 

En el caso de Secretaría, el proyecto de reajuste presentaba una disminución de 

cerca de 150 mil pesos a su área, dadas las actividades fundamentales que 

contiene su POA, se estima que tal reducción no debe existir. 

 

3.- En la Unidad Técnica de Participación Ciudadana se propuso una reducción 

por el orden de los 700 mil pesos pero nuestro deber es impulsar los mecanismos 

de participación ciudadana en los meses previos al inicio del proceso electoral 

y, por lo tanto, a esta área no se le reduce la cantidad alguna en la asignación 

de recursos; al contrario, se propone que su asignación de recursos incremente 

en $231,967.00 pesos con el objeto de desarrollar un proyecto de capacitación 

en sistemas normativos y formas de organización de los pueblos indígenas y su 

vinculación a la materia electoral, en coordinación con la Sala Guadalajara del 
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Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, anexando la propuesta 

trabajada hasta ahora con dicha institución. 

 

IV.- Ahora bien, algunas áreas no presentaron propuestas de reducción y existen 
otras que pueden asumir un mayor impacto a lo que presentaron ante este 
Consejo General, tomando en consideración que sus actividades no tienen un 
impacto directo en el desarrollo de las actividades fundamentales del proceso 
electoral. En ese sentido, se propone que la Unidad Técnica de Comunicación 
reduzca su gasto en $194,000.00 pesos a lo que originalmente planteó y cuyo 
impacto sería en el programa de comunicación. Lo anterior, en virtud de que, a 
esta fecha, no se ha presentado el proyecto respectivo, atento a lo que establece 
el acuerdo CG41/2019.  

V.- Por otra parte, para atender la reducción de recursos autorizada por el 
Congreso del Estado, se propone modificar la propuesta de reajuste que nos fue 
notificada para esta sesión, conforme a lo siguiente:  

1.- Se elimina la previsión de nuevas plazas para las áreas del Instituto, así como 
las plazas vacantes en Cultura Democrática (coordinación), Capacitación 
(subdirección), Unidad Técnica de Investigación (Jefatura de Departamento que 
se elimina por virtud del nombramiento de su titular cuya previsión de recursos 
estaba contemplada en otra área). En contraparte, dos plazas vacantes del 
Órgano de Enlace del SPEN pasarán a formar parte de la estructura del área de 
Capacitación (una de ellas en calidad de subdirección y no como coordinación) 
con la finalidad de atender la disminución de personal derivada del 
nombramiento de nuestra compañera Ana Cecilia Grijalva Moreno como 
consejera electoral en este Instituto. También se realiza la previsión de recursos 
adicionales para quinquenios con motivo de la antigüedad laboral que tiene 
nuestra compañera consejera de reciente designación. Adicionalmente, se crea 
la plaza de la Dirección Ejecutiva de Paridad e Igualdad de Género con el nivel 
que corresponde y para ser ocupada a partir del mes de marzo de este año. De 
igual manera, en el analítico de plazas se realiza la previsión de la designación 
de las personas que han sido nombradas como titulares de las Unidades 
Técnicas de Investigación y Sustanciadora y en virtud de que uno de los 
nombramientos se refiere a una persona que ocupa una plaza similar, esa plaza 
del órgano de enlace del SPEN desaparece.  

Los planteamientos anteriores representan un ahorro de 14.9 millones de pesos 
en el capítulo de servicios personales. 

3.-  En el área administrativa se reduce la asignación de recursos para cumplir 
con los adeudos de ejercicios fiscales anteriores al ISSSTESON en los 
siguientes términos:  
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A).- En la partida 99101 ADEFAS, Convenio ISSSTESON 2018, artículo 121, 
fracción XXXVIII de la ley electoral local, de una asignación original de 14.1 
millones de pesos se reduce a 7.1 millones de pesos (ahorro de 7 millones de 
pesos). 

B).- En la partida 99101 ADEFAS, Convenio por obligaciones y/o 
indemnizaciones, cumplir y concluir el Convenio ISSSTESON 2017-2019, de 
una asignación original de 10 millones de pesos, se reduce a 5 millones de pesos 
es decir, 5 millones de pesos de ahorro.  

Se propone la reducción atendiendo que en el convenio que está por liquidarse 
de adeudos de 2014 con la misma institución de seguridad social se otorgó la 
facilidad de realizar el pago de tales adeudos en varios ejercicios fiscales y, en 
esta ocasión, se propone realizar el compromiso de pago dos ejercicios fiscales 
para afrontar las necesidades derivadas del inicio del proceso electoral. Es 
importante mencionar que esos adeudos no fueron generados por decisiones 
del Consejo General pues oportunamente se presupuestaron los pagos que 
mensualmente corresponden, la responsabilidad directa de la generación de ese 
adeudo corresponde, en principio, a quien formal y materialmente administra los 
recursos del Instituto pues se tiene conocimiento que tales recursos ingresaron 
a las arcas de este organismo electoral pero fueron destinados para solventar 
otros gastos. Tanto en el acuerdo CG41/2019 como en el que nos encontramos 
discutiendo, se ha propuesto solventar una situación no generada por el resto 
de Consejeros y se ha mostrado voluntad en ello, independientemente de no ser 
los responsables de tal situación.  

4.- Se elimina la asignación de recursos para adquisición de vehículos nuevos 
por un monto de 1.3 millones de pesos.  

Por otra parte, se proponen una serie de medidas adicionales en materia de 
ejercicio presupuestal y de ejercicio de funciones del Consejo General y las 
diversas áreas del Instituto con el objeto de subsanar aspectos que fueron 
evadidos durante la vigencia del CG10/2019, o que pretenden reforzar aspectos  
del CG41/2019 o mejorar el ejercicio de atribuciones de este organismo 
electoral. En ese sentido, se destacan las siguientes:  

1.- Realización de Capacitación en Sistemas Normativos Indígenas y Formas de 
Organización de los Pueblos Indígenas y su Vinculación a la Materia Electoral, 
en coordinación con la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (anexo desglose del proyecto) y que estará a 
cargo de la Unidad Técnica de Participación Ciudadana.  

2.- En materia de nómina, queda en calidad de pendiente para las siguientes 
semanas, la asignación de recursos para plazas nuevas en virtud de que a esta 
fecha no se tiene información respecto a la convocatoria del SPEN que emitirá 
el INE con el objeto de estar en condiciones de definir número de plazas y áreas 
que se verán beneficiadas.  
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En el mismo apartado de nómina, se realizaron ajustes en el apartado de salarios 
y vales de despensa de aquellas plazas que no fueron ocupadas durante el mes 
de enero (dos plazas de Consejeros, dos plazas de Coordinador y dos de 
asistentes en consejería, dos plazas del Órgano Interno de Control y dos plazas 
del órgano de enlace del SPEN) y en el apartado de prestaciones no se 
realizaron ajustes en cuanto a los montos; en ese sentido, si al término del 
ejercicio fiscal se tienen remanentes en los montos relativos a prestaciones 
laborales, entre ellas las de seguridad social, deberán utilizarse para el pago de 
adeudos al ISSSTESON.  

3.- Permanece vigente el programa de retiro voluntario con el objeto de generar 
condiciones para destinar mayores recursos para plazas SPEN.  

4.- Se hace énfasis respecto de la realización de las transferencias y ajustes 
presupuestales regulados por disposición del acuerdo CG41/2019, la 
adquisición de vales de gasolina, la herramienta de información en tiempo real 
para el ejercicio del gasto, la contratación de asesorías externas, la necesidad 
de licitar también las remodelaciones del instituto, del edificio. 

5.- En virtud de no haberse presentado avances en lo dispuesto en el acuerdo 
CG41/2019, se propone la redacción original para iniciar las actividades de 
mejora del software que será utilizado en las sesiones de cómputo.  

6.- Debido al poco tiempo con el que fue notificada la propuesta de reajuste 
presupuestal y, por ende, al no existir el tiempo necesario para modificar los 
analíticos, se establece la previsión de instruir a la encargada de despacho de 
la Dirección Ejecutiva de Administración para que, con el auxilio de los titulares 
de las áreas, elabore los anexos respectivos conforme a las modificaciones que, 
en su caso, apruebe el Consejo General.  

Para atender las disposiciones de la Ley de Austeridad, la partida 22101 en las 
consejerías deberá referirse solamente a productos alimenticios. 

Con lo anterior, podemos resumir esta propuesta de impacto al presupuesto: 

En primer término, destaca el hecho de que las áreas de Presidencia y consejerías, 
la Unidad de Género, la Dirección del Secretariado, las Direcciones Ejecutivas de 
Fiscalización y Asuntos Jurídicos, las Unidades Técnicas de Informática, 
Vinculación y Transparencia y el Órgano del Enlace del SPEN no presentan 
modificaciones respecto de la propuesta que nos fue presentada.  

Solo la Dirección Ejecutiva de Administración y la Unidad Técnica de Comunicación 
Social presentan reducciones a su presupuesto distintas a las propuestas en el 
proyecto que nos fue notificado para esta sesión.  
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En el caso de Secretaría y las Direcciones de Organización y Logística Electoral y 
de Educación Cívica y Capacitación, presentan incrementos a los montos de 
recursos asignados y se toma como base la propuesta que presentaron para el 
CG41/2019.  

Por su parte, la Unidad Técnica de Participación Ciudadana presenta una 
asignación mayor inclusive a la prevista en el CG41/2019 y deriva del evento de 
capacitación en materia de sistemas normativos y formas de organización de los 
pueblos indígenas.  

B).- Se propone adicionar un párrafo segundo al punto resolutivo tercero del 
acuerdo para quedar como sigue: 

TERCERO.- 

Lo anterior no implica un incremento en el monto total de recursos asignados 
para el capítulo de servicios personales del ejercicio fiscal del año 2020 pues 
el reintegro de tales recursos por parte de los trabajadores deberá destinarse 
al pago de los adeudos que este organismo tiene con el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora 
con el objeto de cumplir con el principal fin de los remanentes establecido en 
el CG41/2019.  

C).- Se propone incorporar las disposiciones siguientes al acuerdo como 
resolutivos Cuarto al Décimo Quinto, recorriéndose la numeración de los 
puntos Quinto a Octavo para que sean Décimo Sexto y Vigésimo Primero: 

 

CUARTO.- Las referencias a Consejo General contenidas en el acuerdo 

CG41/2019 deberán entenderse que se realizan a las consejerías A a F o 

según el nombre que se les asigne conforme a lo dispuesto en el presente 

acuerdo.  

 
QUINTO.- Se aprueban las modificaciones a la propuesta de reajuste en 
términos del anexo analítico de las partidas que se incorpora al presente 
documento, las cuales respetan el monto global de recursos aprobados por 
el Congreso del Estado. 
 
Se instruye al titular o a la encargada de despacho de la Dirección Ejecutiva 
de Administración para que, con el auxilio de los titulares de las áreas que 
tuvieron impacto en su presupuesto y dentro de los dos días hábiles 
siguientes a la aprobación de este acuerdo, realicen las adecuaciones al 
resto de los anexos del presente acuerdo con la finalidad de que queden 
correctamente impactadas las modificaciones que, en su caso, sean 
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autorizadas por este Consejo General durante la discusión y votación del 
presente resolutivo.  

 
SEXTO.- Durante el año 2020, únicamente se presupuestan recursos para 
contratar personal conforme a lo previsto en el anexo “Analítico del Capítulo 
1000 de Servicios Personales” del presente acuerdo y con el objeto de no 
destinar recursos presupuestales a áreas no prioritarias o sustantivas del 
Instituto y atendiendo aspectos de austeridad, no se presupuestan ni deberán 
reasignarse recursos para contratar personal para nuevas plazas, 
eventuales, de honorarios o cualquiera que sea la denominación que se les 
dé.  

 
Con el objeto de generar las condiciones necesarias para, posteriormente, 
crear las plazas del Servicio Profesional Electoral Nacional, ante la renuncia, 
despido, terminación de contrato o vacantes que se generen, por cualquier 
causa, en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, dichas 
plazas quedaran congeladas presupuestalmente hablando, es decir, 
quedarán sin asignación de recursos a partir de que se genere la vacante 
respectiva y tampoco deberán reasignarse recursos para cumplir tales 
vacantes; la designación de servidores públicos cuya atribución corresponda 
al Consejo General o las plazas que integran la oficina de consejeros se 
exceptúan de lo dispuesto en este párrafo. Solamente el Consejo General 
podrá acordar la creación de plazas adicionales mediante un reajuste 
presupuestal y la respectiva modificación al analítico de plazas, con el objeto 
de darle suficiencia presupuestal y de conformidad con la disponibilidad de 
recursos que al efecto exista, con el objeto de incorporar plazas al Servicio 
Profesional Electoral Nacional, conforme a la convocatoria que emita el 
Instituto Nacional Electoral o tratándose de personas de la rama 
administrativa, independientemente de la naturaleza de las plazas, su 
contratación deberá realizarse atendiendo siempre la normatividad para el 
ingreso, selección, capacitación, promoción, evaluación y permanencia del 
personal de la rama administrativa que debe aprobar previamente el Consejo 
General, de conformidad con lo que establecen los artículos 718, 719 y 720 
del Estatuto del SPEN.  
 
Durante el ejercicio fiscal del año 2020 no deberán otorgarse incrementos 
salariales, gratificaciones, bonos o sobresueldos, independientemente de la 
denominación que se les dé. Estas disposiciones no aplicarán tratándose de 
incentivos o plazas de concurso público que deriven del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y de las que provengan de derechos laborales adquiridos.  
 
Los recursos que por disposición de este acuerdo se destinan a la partida de 
sueldos (identificada como: 1301 Sueldos) se consideran irreductibles pero 
tampoco podrá́ recibir transferencias para incrementar el monto asignado 
durante el ejercicio fiscal del año 2020, a menos que Consejo General 
determine la necesidad de incrementar tales montos, de conformidad con lo 
previstos en los párrafos precedentes; en este misma partida, cuando por 
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cualquier circunstancia, existan recursos que no sean ejercidos o no hayan 
sido expresamente autorizados por Consejo General del Instituto para ser 
destinados a darle suficiencia presupuestal a una plaza mediante el presente 
reajuste, deberán reintegrarse quincenalmente a la Secretaria de Hacienda 
Estatal. 
 
Si al término del ejercicio fiscal se tienen remanentes en los montos relativos 
a prestaciones laborales, entre ellas las de seguridad social, deberán 
utilizarse para el pago de adeudos al ISSSTESON.  
 
SÉPTIMO.- El Consejo General instruye a la Junta General Ejecutiva para 
que nuevamente apruebe, para el presente ejercicio fiscal, un Programa de 
Retiro Voluntario en los mismos términos previstos en el acuerdo 
JGE12/2019. En tanto se aprueba el nuevo resolutivo, las personas que 
quieran optar por el retiro voluntario del Instituto podrán acogerse a los 
beneficios previstos en el referido acuerdo JGE12/2019.  
 
OCTAVO.- Tanto las transferencias presupuestales que deba realizar la 
Junta General Ejecutiva como los reajustes presupuestales que realice el 
Consejo General deberán realizarse en forma previa al ejercicio del gasto.  
 
NOVENO.- En relación con el Sistema Integral para la Administración de 
recursos a que se refiere el punto Décimo del acuerdo CG41/2019, siempre 
que cumpla con los requerimientos establecidos en dicho resolutivo, podrá 
utilizarse el SAAGNET para el efecto de que cada titular de Dirección 
Ejecutiva, Unidad Técnica o consejera o consejero pueda contar con la 
información en tiempo real respecto al ejercicio de recursos en el Instituto.  
 
La partida 22101 en Presidencia y las consejerías deberá referirse solamente 
a productos alimenticios. 
 
DÉCIMO.- En relación con el resolutivo Décimo Primero del acuerdo 
CG41/2019, solo se autoriza la contratación de asesorías externas para 
Presidencia, Consejerías, Dirección Ejecutiva de Administración  y para la 
Unidad Técnica de Informática, en los términos y montos aprobados en el 
presente reajuste presupuestal, es decir, el auditor externo que debe 
dictaminar los estados financieros. El resto de las Direcciones Ejecutivas no 
podrá contratar asesorías externas salvo por disposición expresa del Consejo 
General, atendiendo los términos para otorgar la suficiencia presupuestal que 
corresponde.  
 
La realización de las adecuaciones físicas o mantenimiento al inmueble del 
Instituto o los que tenga en arrendamiento, deberán contar con asignación 
presupuestal previa conforme a lo dispuesto en el presente acuerdo y 
licitarse.  
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DÉCIMO PRIMERO.- Durante el ejercicio fiscal del año 2020 se prohíbe la 
compra de vales de gasolina o el pago o reembolso de facturas de gasolina 
de establecimientos de la ciudad de Hermosillo, excepto en los siguientes 
casos:  
 
1.- Cuando un servidor público utilice vehículo de su propiedad para atender 
una comisión oficial fuera de esta ciudad capital, en este caso, el reembolso 
de cada factura deberá estar acompañado por los documentos que 
autorizaron la comisión oficial respectiva.  
 
2.- Cuando para el desahogo de comisiones oficiales fuera de la ciudad de 
Hermosillo se utilicen vehículos rentados, debiendo acompañar la 
documentación soporte de tal salida.  
 
Si a la fecha de aprobación de este acuerdo, la Dirección Ejecutiva de 
Administración o cualquier otra área del Instituto, cuenta con vales de 
gasolina vigentes se abstendrán de utilizarlos para atender comisiones 
dentro de la ciudad de Hermosillo y solo podrán ser utilizados para 
comisiones oficiales fuera de la capital del estado.  
 
Las disposiciones anteriores se realizan en virtud de que a esta fecha, los 
vehículos oficiales deben contar con el sistema electrónico de control de 
combustible según lo previene el Reglamento de Uso y Control de Vehículos 
Oficiales del Instituto.  
 
DÉCIMO SEGUNDO.- Se instruye al titular de la Unidad Técnica de 

Informática para que en el marco del proceso de mejora del programa de 

sesiones de cómputos que fue creado por personal del Instituto para dicha 

actividad en la elección del año 2018 y respetando la normatividad emitida 

por el Instituto Nacional Electoral, inicie los trabajos inherentes para atender 

las observaciones que, en su caso, emitan tanto la consejera presidenta, los 

consejeros electorales y los representantes de partidos políticos respecto a 

las necesidades de información que debe proporcionar dicho sistema, en 

tiempo real, durante las sesiones de cómputo, debiendo prever, al menos:  

 

1.- Visualización en tiempo real de los resultados del cómputo por casilla y 

con la posibilidad de que puedan imprimirse tales resultados. 

 

2.- Presentar información de la votación global por candidato, partido, alianza 

o coalición. 

 



Página 36 de 52 
 

Con el objeto de mejora de las condiciones de seguridad y calidad de la 
información que el sistema debe mostrar, en función de las observaciones 
que se formulen según lo previsto en el párrafo primero de este punto de 
acuerdo, se instruye al titular de la Unidad Técnica de Informática para que 
contacte a los profesionales del Instituto Tecnológico de Hermosillo y de la 
Universidad de Sonora que han participado en los Comités Técnicos 
Asesores del PREP y del Conteo Rápido en los procesos electorales de 
2014/2015 y 2017/2018, con el objeto de que pueda elaborarse y presentarse 
a este Consejo General, un proyecto de colaboración institucional que nos 
permita contar con un programa acorde a las exigencias del proceso electoral 
que inicia en el año 2020, determinando necesidades y costos económicos 
que puedan ser atendidos por la vía del reajuste presupuestal, en su caso. 
 
DÉCIMO TERCERO.- El incumplimiento a las disposiciones contenidas en el 
presente acuerdo será motivo de responsabilidad.  
 

DÉCIMO CUARTO.- El Consejo General, dentro de los quince días 

posteriores a la aprobación de este acuerdo, deberá realizar las 

modificaciones al Reglamento Interno del Instituto con el objeto de atender el 

imperativo legal que da vida a la Dirección Ejecutiva de Paridad e Igualdad 

de Género.  

 

DÉCIMO QUINTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que haga del 

conocimiento del contenido del presente acuerdo a las direcciones 

ejecutivas, direcciones, unidades técnicas y demás áreas del Instituto para el 

debido cumplimiento de su contenido y efectos legales y reglamentarios 

correspondientes. 

Es cuanto Presidenta”. 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Muchísimas 

gracias señor Secretario Ejecutivo, tiene el uso de la palabra el Consejero, Núñez”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “No ha terminado la lectura”. 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “A okey, es que 

dijo que ya había terminado”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “Le faltan los anexos, sí, sí, 

no hay problema”. 

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

lectura Presidenta. 

El siguiente es el programa operativo anual de metas y en lo que corresponde a la 

meta… << Lo que corresponde a la Unidad Técnica de Comunicación Social, 
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relativo a fortalecer la imagen institucional y difundir las funciones del Instituto, el 

monto del presupuesto propuesto es de $1, 245.915 y la propuesta final es de 

$1,051.915, es decir la meta 29, relativa a difusión de valores cívicos, eventos , 

conferencias y convocatorias, el importe que se propuso fue $711,560 pesos para 

quedar en $517,560 pesos. 

En cuanto a la Secretaria Ejecutiva, relativo a auxiliar al Consejo General del 

Instituto y a su presidenta en el ejercicio de atribuciones, así como coordinar la Junta 

General Ejecutiva y conducir la Administración supervisando la gestión de las 

direcciones ejecutivas y unidades técnicas del Instituto de conformidad con las 

disposiciones aplicables, el monto propuesto fue de $1,094.188.84 y la propuesta 

final sería $1,644.188.84; es decir la meta 37 llevar a cabo todas las actividades 

propuestas de la oficialía electoral de la propuesta de $123,841.25 quedaría en 

$317,841.25; la meta 38 relativo a la coordinación de las direcciones ejecutivas del 

Instituto de la propuesta inicial de $58,520.95 la propuesta es $105,423.95; en 

cuanto a la meta 39, atender las prestaciones ciudadanas y de partidos políticos a 

través del sistema de oficialía de partes de la propuesta de $231,617.64 queda y se 

propone en $281,764.64; la meta 40, realizar las notificaciones que se requieren 

para el cumplimiento de los fines del Instituto  de la propuesta de $629,135.30  se 

propone quedar en $679,135.30; la meta 41 construir la administración del sistema 

de material del archivo institucional de la propuesta de $51,073.70 se propone 

quedar $253,023.70. 

La Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral, coordinar la 

planeación y funcionamiento de los procedimientos que se aplican después de llevar 

a cabo el proceso, recuperación, selección del material; así como destrucción del 

material utilizado en cumplimiento de los objetivos institucionales, de la propuesta 

de presupuesto de $5,237,859.96, se propone quedar $32’150,090.63, eso significa 

que la meta relativa a material y documentación electoral para el proceso electoral 

ordinario 2020-2021 de la propuesta inicial de cero pesos se propone quedar 

$26’912,230.67. 

En la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación en cuanto a fomentar 

competencias cívicas y difundir la cultura democrática  en sectores y grupos étnicos 

diferenciados de la sociedad a través de talleres o foros materiales y eventos 

culturales de la propuesta inicial de $2’002,593.00 pesos, se propone quedar en 

$2’196,593.00 pesos; la meta 67 relativa a la actualización de materiales didácticos 

para el proceso electoral 2020-2021 de la propuesta inicial de $36,362.00 pesos 

quedaría en $230,362.00 pesos. 

La Dirección Ejecutiva de Administración, administrar los recursos humanos, 

financieros, materiales y servicios generales requeridos por las unidades 

administrativas  del Instituto mediante la observancia del marco jurídico aplicable a 

la modernización y sistematización de los procesos asociados con la finalidad de 

coadyuvar al logro de los programas y objetivos institucionales de la propuesta 
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inicial de $157’653,164.99, se propone quedar en $129’313,748.08, es decir, la meta 

70, elaborar y determinar el pago de las remuneraciones al personal del Instituto 

Estatal Electoral de la propuesta inicial de $122’079.073.24 quedaría en 

$107,084,456.32; convenio ISSSTESON 2018 de la propuesta de $14’125,662.00 

pesos, se propone quedar en $7’125,662.00 pesos; la meta relativa convenio por 

obligaciones y/o indemnizaciones cumplir y concluir el convenio del ISSSTESON 

2017-2019 de la propuesta inicial de $10’358,576.09 se propone quedar en 

$5’358,576.09; la meta relativa a actualizar la flotilla vehicular para el cumplimiento 

óptimo de las funciones del Instituto Estatal Electoral de la propuesta original de 

$1’344,800.00 pesos, la propuesta final es cero pesos. 

En lo que toca en la Unidad Técnica de Fomento y Participación Ciudadana relativa 

a promover y fortalecer acciones o iniciativas que impulsa la democracia 

participativa a través de la difusión de las herramientas de participación ciudadana 

en los diferentes sectores que conforman la sociedad del monto inicial de 

$241,391.00 pesos la propuesta es de $1’118,567.25; la meta relativa ejecutar el 

programa de difusión y asesoría en materia de participación ciudadana orientada a 

niños y jóvenes estudiantes del sistema educativo, sector público y sector privado y 

ayuntamientos del estado de Sonora de manera presencial o virtual incluyendo 

material didáctico a las consultas ciudadanas y estudiantiles con urnas electrónicas, 

la propuesta inicial de $221,950.00 pesos, se propone $931,967.25; de igual forma 

la meta relativa a la formación permanente del personal de la rama administrativa 

de la Dirección Ejecutiva de Fomento y Participación Ciudadana, se propone, bueno 

el presupuesto inicial era de cero pesos, se propone $107,350.00 pesos; en cuanto 

a la realización del foro estatal y eventos públicos en materia de participación 

ciudadana del presupuesto inicial de cero pesos, quedaría la propuesta de 

$59,819.00 pesos. 

En cuanto al archivo analítico de plazas, la plaza que está en el número 22, el 

numero 22 correspondiente a la plaza de Coordinador General del Centro de Cultura 

Democrática, misma se encuentra vacante y se propone eliminarla; el numero 23 

correspondiente… eliminarla y quedaría todo en cero.>>. ¿No?  

<< El numero 23 correspondiente a la Consejera Ana Cecilia Grijalva, se propone 

agregar los derechos que corresponden por su antigüedad para que se encuentre 

previsto en el presupuesto en los términos de la propuesta formulada en esta sesión 

por el Consejero Daniel Núñez Santos. 

En el número 28, vacante de consejeros, se modifica la segunda columna de saldos 

para quedar en $1’143,036.90, vales de $15,300.00, y el total de $2’319,201.82. 

En el número 30, vacante de coordinador de consejo, se modifica la segunda 

columna de sueldo para quedar en $191,856.60, vales $15,300.00 y el total a 

$426,705.32. 
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El número 33, vacante de asistente de consejo, se modifica la segunda columna de 

sueldo para quedar en $191,856.60, vales de $15,300.00 y el total de $426,705.31. 

El número 102, vacante de coordinador de consejo, se modifica la primera columna 

de sueldo para quedar en $10,658.70, la segunda columna de sueldo para quedar 

en $234,491.40, perdón, vales de $18,700.00 y el total a $472,740.11. 

El número 37 vacante de asistente de consejo, se modifica la segunda columna de 

sueldo para quedar en $234,491.40, vales de $18,700.00 y el total a $472,740.11. 

En cuanto al número 44, se modifica la plaza de coordinador general del órgano de 

enlace del SPEN para quedar con los siguientes datos: bueno, número: 44, nombre: 

vacante, departamento: capacitación, puesto: subdirector, días: 15, sueldo: 

$26,902.50, sueldo de: $591,855.00 pesos, compensación: cero, vales: $18,700.00, 

prima quincenal: cero, prestaciones: $148,013.33, ISSSTESON: $360,891.60. 

El número 47 se modifica la plaza a jefe de departamento del órgano de enlace del 

SPEN para quedar con los siguientes datos: 47, se elimina; departamento: 

capacitación, puesto: jefe de departamento, días: 15, sueldo $17,897.55, sueldo: 

$429,541.20, compensación: cero, vales: $20,400.00, prima quincenal: $22,497.12, 

prestaciones: $104,986.29, ISSTESON: $260,208.33, total: $837,632.94. 

En el número 48 se elimina la plaza de jefe de departamento del órgano de enlace 

del SPEN; en el número 51 se considera que existe una error en la tabla ya que su 

área de adscripción es de la Dirección del Secretariado y ahí se establece que 

pertenece a la Dirección Ejecutiva de Administración, se propone corrección para 

que se establezca el área correcta en la que se encuentra adscrito. 

Se propone presupuestar la plaza de Dirección Ejecutiva de Paridad e Igualdad de 

Género, agregando los datos siguientes: nombre: vacante, departamento: paridad 

e igualdad de género, puesto: directora ejecutiva, 15 días, sueldo: $38,345.85, 

sueldo: $766,917.00 pesos, compensación: cero, vales: $17,000.00, prima 

quincenal: cero, prestaciones: $209,044.53, ISSSTESON: $503,704.62, total 

$1’496,666.14. 

En el número 64, vacante de Director Ejecutivo de Administración se modifica en la 

segunda columna de sueldo para quedar en $843,608.70, vales $18,700.00 y el total 

a $1’575,057.84. 

En el número 94, vacante de Titular de la Unidad Sustanciadora, se modifica con 

los siguientes datos: nombre: Eduardo Ignacio Berumen Vargas, departamento: 

Órgano Interno de Control, puesto: Titular de la Unidad Sustanciadora, días: 15, 

sueldo: $17,997.55, sueldo: $393,746.10, compensación: cero, vales: $18,700.00, 

prima quinquenal: cero, prestaciones: $99,986.93, ISSTESON: $248,509.82 y un 

total de $760,942.86. 
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En el número 94, vacante Titular de la Unidad Investigadora se modifica con las 

columnas los siguientes datos: nombre: José Orlando Mendivil Gil, departamento: 

Órgano Interno de Control, puesto: Titular de la Unidad Investigadora, días: 15, 

sueldo: $17,997.55, sueldo: $429,541.20, compensación: cero, vales: $20,400.00, 

prima quincenal: $22,497.12, prestaciones: $104,986.29, ISSSTESON: 

$260,208.33, total: $837,632.94. 

Se eliminan las 24 plazas vacantes de Técnico Electoral, que se pretendía fueran 

de nueva creación, enumerados en la propuesta circular del 103 al 125. 

Se modifica en las sumas totales para quedar de la siguiente manera: total, segunda 

columna de sueldos: $52’045,489.38, compensación: $351,093.12, vales: 

$1’992,400.00, prima quincenal: $2’275,661.28, prestaciones: $12’791,795.67, 

ISSSTESON: $31’372,301.49, total: $100’828,750.94. 

Se solicita modificar  el desglose de las partidas que comprenden el capítulo 1000, 

circulado mediante propuesta de resolutivo para que sea ajustado por la Dirección 

Ejecutiva de Administración con los parámetros propuestos. >>. 

Es cuanto Presidenta”. 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Muchísimas 

gracias Secretario, está en el uso de la voz el Consejero Daniel Núñez, corre el 

tiempo a partir de este momento Consejero”. 

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

Solo para hacer algunas precisiones respecto de la lectura que acaba de realizar el 

Secretario Ejecutivo. 

Primero, creo pertinente también incorporar una modificación al punto primero del 

acuerdo, porque habla de que hay un anexo uno que forma parte integral del 

acuerdo y no es solo un anexo uno, son varios anexos los que se deben contemplar, 

y la propuesta de revisión en ese caso sería en el penúltimo renglón que diría de la 

siguiente manera: <<… y del cual se adjunta el desglose correspondiente en anexos 

que forman parte integrante del presente acuerdo. >>. Eso por una parte. 

En segunda instancia, el resolutivo quinto que se propone modificar, nomás para 

hacer una precisión. El primer renglón de ese resolutivo dice lo siguiente: << Se 

aprueban las modificaciones a la propuesta de reajuste en términos del anexo 

analítico de partidas >>. Es incorrecto el nombre del anexo, debe de ser: <<… en 

términos del anexo programa operativo anual-metas. >>. Que es el que leyó el 

Secretario Ejecutivo. Esa sería la segunda precisión. 

La tercera precisión, cuando el Secretario realizaba la lectura del analítico de plazas, 

hay una plaza que estaba en el órgano de enlace del SPEN, que es una jefatura de 

departamento, y erróneamente dice que se elimina; no se elimina, queda como 

vacante y pasa al área de capacitación esa plaza. 
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Luego, también precisar que cuando el Secretario estaba dando lectura a las 

modificaciones del analítico de plazas, esas lecturas se refiere a las modificaciones 

que se dan a conocer respecto del analítico de plazas circulado, lo que tienen 

ustedes ya es lo que sería el contenido final del analítico de plazas. El Secretario en 

lo que nos ayudo es a precisar cuales tienen modificaciones, cuales se eliminan y 

cuales en algunos casos se incorporan, por disposición de lo que se propone en 

este caso por un servidor. 

Ustedes notaran también, que hay una diferencia de ingreso entre un Titular del 

Área de Investigación y el Titular del Área de Sustanciación, hay una razón muy 

simple; el de Investigación ya es un trabajador que estaba aquí, su sueldo es de 12 

meses incluyendo quinquenios y el sustanciador es un trabajador de nuevo ingreso 

que solamente va a tener 11 meses, más el resto de las prestaciones, por eso hay 

una diferencia en cuanto a los montos previstos para cada una de las plazas; por lo 

demás, bueno, se dijo también en la parte expositiva de la propuesta que cuando 

se hacen los ajustes de plazas que no fueron ocupadas en enero, únicamente se 

hicieron respecto del monto del sueldo, no así de las prestaciones. ¿Qué significa 

esto? Que seguramente vamos a tener remanentes al final de año en cuanto a 

prestaciones como las de seguridad social de los trabajadores, porque esas se 

quedaron sobre la base de los 12 meses, pero el sueldo está calculado sobre 11 

meses, esos remanentes también deberían destinarse, según la propuesta que está 

a consideración del Consejo General, para pagar el convenio del ISSSTESON. 

Luego, también hay por ahí un punto tercero del acuerdo que se circuló, que habla 

de utilizar los remanentes de 2019 para hacer frente a compromisos derivados de 

derechos laborales adquiridos por los trabajadores, ahí el punto es ese reintegro 

que se va a dar de esos recursos, que son alrededor de 2.1 millones de pesos, 

según lo indicaba el administrativo, también se está estableciendo que se dediquen 

a pagar el convenio del ISSSTESON.  

Entonces, si bien ustedes pueden analizar o detectar que hay alrededor de 12 

millones de pesos para el pago de los convenios del ISSSTESON, realmente se 

puede convertir en mucho menos en función de este planteamiento que se está 

haciendo aquí, que por lo menos pudiera llegar, al menos, a 10 millones de pesos, 

o inclusive a menos, lo que dejaríamos pendiente en cuanto a ese rubro. 

Igual, a sus órdenes para cualquier comentario respecto de la propuesta que he 

sometido a consideración de este Consejo General”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Consejero. 

¿Alguien más desea hacer uso de la voz?  

Adelante Consejera, Salcido Jashimoto”. 

Consejera Electoral, Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto.- “Gracias. 
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Muy buenas noches a todos los presentes. 

Voy a hacer muy, tratare de ser muy breve, de la propuesta que se le dio lectura, 

las propuestas de modificación, me parecen bastante acertadas en el sentido de 

que se pondere y se priorizan actividades sustanciales de la preparación del 

proceso electoral que nos ocupa este año 2020, y quisiera proponer una 

modificación muy concreta en, ya vimos que Consejo General ya se desgloso en las 

diferentes consejerías de una manera individualizada, entonces yo solicitaría de 

manera particular a la consejería que fuera asignada hacia mi persona para hacer 

las modificaciones en los siguientes términos, haciendo la puntualización de que el 

monto global no se incrementa ni se disminuye, simplemente es una reasignación 

de montos en determinadas partidas por así convenir a las actividades propias de 

mi trabajo y de mi agenda y de los compromisos que tengo bien a realizar en el 

tiempo que me queda como Consejera Electoral. 

En la meta: << Convocar y atender las sesiones del Consejo General y vigilar el 

cumplimiento de los acuerdos tomados. >>. La partida 21101; propongo quedar en 

$28,200.00 pesos. La partida 21401, quede en cero. La partida 22101, quede en 

cero. La partida 33101, quede en $688,800.00. 

La meta: << Promover la participación ciudadana y cultura cívica en apego a las 

leyes vigentes y los programas. >>. La partida 32501, en cero. La partida 37501, 

$83,200.00. 

La meta: << Asistir a reuniones nacionales con el Instituto Nacional Electoral, 

organismos públicos locales, tribunales electorales. >>. Sería en la partida 37101, 

la cantidad $53,433.00. La partida 37501, 48 mil pesos.  

La meta: << Participar en sesiones de las comisiones permanentes y temporales 

así como vigilar el cumplimiento de los acuerdos tomados en cada una de ellas. >>. 

La partida 21401, quedaría en cero. La partida 22101, quedaría en ceros. La partida 

33401, en cero. Y la partida 37501, en $19,500.00.  

Esas serían las propuestas de modificación en lo que respecta la consejería que 

tenga a bien asignárseme para este ejercicio presupuestal, por lo demás, adelanto 

el sentido de mi voto a favor de las modificaciones propuestas por el Consejero 

Núñez. 

Es cuanto”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Consejera. 

¿Alguien más desea hacer uso de la voz? 

Adelante Consejero Rodarte”. 
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Consejero Electoral, Maestro Daniel Rodarte Ramírez.- “Gracias Presidenta, que 

amable. 

En el mismo sentido que la Consejera, Ana Maribel; yo también pretendo hacer 

algunos ajustes en la consejería que se me fue asignada y para efecto de obviar 

esta seria lectura, solicito que se proponga en los mismos términos que la 

Consejera. 

Muchas gracias”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Muchísimas 

gracias Consejero. 

¿Alguien más? 

Consejero Electoral, Maestro Francisco Arturo Kitazawa Tostado.- “Yo unas 

precisiones nada más. 

Ahorita, la lectura que estaba dando el Secretario, creo que hay dos puntos que no 

corresponden y solicitaría se corrigiera de la propuesta o se presenten como una 

propuesta distinta, no sé. 

En el caso del analítico de plazas, en la plaza marcada con el número 94, que 

corresponde al Titular de la Unidad Sustanciadora, se mencionó este número 94, 

se dio lectura a las columnas, pero en la siguiente que es la autoridad investigadora, 

se volvió a repetir el numero 94, ahí debió haber sido el número 95 que es el que le 

corresponde. 

También en el caso de uno de los últimos comentarios que decía que se eliminaban 

24 plazas vacantes de técnico electoral, que se pretendían que fuera nueva 

creación, se mencionó que eran las enumeradas del 103 al 125, pero creo que lo 

correcto es del 103 al 126, ya que de lo contrario serían 23 plazas. 

Sería todo”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “¿Usted no se 

suma a las modificaciones a su consejería?  

Consejero Electoral, Maestro Francisco Arturo Kitazawa Tostado.- “¿Perdon?”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “¿Usted no se va 

a sumar a las modificaciones a su consejería, planteadas? 

Okey. 

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

alguien desea intervenir?  

En segunda ronda 5 minutos”. 
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Representante del Partido Acción Nacional, Jesús Eduardo Chávez Leal.- “Yo 

nomas quisiera que en el caso de que quedaran las modificaciones como se están 

proponiendo, en el primer apartado que hacía referencia, Consejero Daniel Núñez, 

yo pediría que quedaran enlistados los anexos con nombres por favor, no como un 

genérico anexos, porque debe estar limitado”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Okey, gracias. 

En segunda ronda para… si la respuesta requiere mucho tiempo, yo nada más 

entre… adelanto que no puedo estar de acuerdo con esto, porque lo desconocía en 

su totalidad, por lo tanto me apegaré al reglamento, a la propuesta inicial que 

presenta la Dirección Ejecutiva de Administración en conjunto con las áreas de este 

Instituto, pero independientemente de eso, a vuelo de pájaro, diríamos en Sonora, 

observo que hay una disposición por ahí, que dice que si en el capítulo 1000 

quedaran remanentes cada quincena se tendrían que estar reintegrando a la 

Secretaría de Hacienda. Esa parte me preocupó, no entiendo el sentido del todo, 

porque no traigo la comprensión de la propuesta al 100%. Seguramente tendrá su 

ritmo al interior, la propuesta y su sentido, pero la desconozco al 100%. Entonces, 

solamente diría lo siguiente a mis compañeros Consejeros que votarán a favor de 

la propuesta del Consejero Núñez, y que les comentaría lo siguiente. 

En diferentes mesas de trabajo que tuvimos en este año, les compartía la necesidad 

de que este asunto lo teníamos que sacar de manera inmediata, porque estaba el 

compromiso con la Secretaría de Hacienda, de entregar un calendario del ejercicio 

del gasto. Al entregar nosotros el calendario  del ejercicio del gasto definíamos como 

llegaba el ejercicio al Instituto. Ante la no presentación nuestra, la Secretaría de 

Hacienda hace una consideración del calendario del gasto y define unas cantidades, 

y define cantidades para prerrogativas, y define cantidades para recursos el capítulo 

1000 y define cantidades para el operativo, la operación del Instituto, gastos de 

operación. Entonces, nada más quiero avisar a mis compañeros Consejeros, que 

estaremos, yo creo, si el administrativo, cuando haga el análisis de esto que también 

entiendo se desconoce en la parte administrativa, pero que ustedes tendrán que 

aplicar, a ver si como podemos salvar esa parte, porque sí preocupa que estemos 

reintegrando del capítulo 1000 cuando sabemos que hacienda nos va estar 

entregando cantidades definidas por ellas, no de acuerdo a lo que está en este 

momento proponiendo el Consejero Núñez y que habrá de ponerse a consideración 

de este Consejo. 

Nada más planteo mi preocupación, no va en contra de absolutamente nada, 

solamente planteo esa preocupación, si se pudiera reconsiderar”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “No es el capítulo 1000, ojo, 

es la partida de sueldos únicamente, es la partida 1301 sueldos, capitulo mil 

engloba…”. 
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Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Que viene el 

capítulo mil”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “Sí, sí, sí, pero cuando 

habla del capítulo mil se refiere a otro gran número de partidas”. 

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

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “Que no es la única, pero 

bueno, tomando en consideración su propuesta, no lo mandemos a hacienda, 

mandémoslo al pago del ISSSTESON, si hay remanentes”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “A no, eso me 

agrada”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “Y vamos a tener un recurso 

adicional, para pagar esos adeudos. Ojo, solo de la partida de sueldos, perdón 

presidenta, nomas déjeme terminar. Cuando se hace referencia al reintegro se 

refiere solo a la partida de sueldos y lo explico muy sencillo.  

Estamos autorizando 100 millones de pesos en plazas para el Instituto, poquito más 

de 100 millones de pesos del Instituto, de los cuales en el analítico se dice que son 

alrededor de 50 millones aproximadamente la partida de sueldos. ¿Qué significa 

eso? Que hay un reglamento que aprobamos previamente, que dice que cuando 

apruebas el proyecto de presupuesto o el reajuste debes de aprobar también un 

analítico de plazas, como lo hace el ejecutivo estatal, cuando aprueba su 

presupuesto de egresos. ¿Qué pasa ahí? Y lo decíamos hace un momento. Cuando 

se hacía en análisis de las plazas por ejemplo que no se ocuparon en diciembre se 

hizo una operación muy sencilla para no entrar en complicaciones, porque no 

tenemos acceso al sistema de recursos humanos del Instituto, entonces ¿que 

hicimos? Agarramos el monto global de sueldos y lo dividimos entre doce, la de 

sueldos, ojo, no las prestaciones de seguridad social, ni el pago de las 

contribuciones; se redujo, se dividió entre doce y se le quito una doceava parte, pero 

a lo mejor puede ser que exista algún error pues, a lo mejor se tenía que quitar 

poquito más, de esa parte. En ese caso, si nos sobraron tres pesos, nos sobraron 

10 o 50 ¿qué proponíamos? Pues como no se va a poder usar en la partida de 

sueldos tienes dos opciones, tienes una opción, o lo regresas a la Secretaria de 

Hacienda, que es lo lógico, o creo que ahorita el compañero Rodarte acaba de dar 

en el clavo con  alguna propuesta que puede ser importante, es decir, pues 

pagamos el adeudo del ISSSTESON si jurídicamente es factible. Yo propondría 

cambiar esa redacción para que en lugar de que diga: <<…que se reintegre 

quincenalmente a la Secretaria de Hacienda. >>. Que se utilice para el pago de los 

adeudo del ISSSTESON. Y con eso sigue estando dentro del patrimonio del Instituto 

y seguimos cumpliendo con obligaciones del propio Instituto, para poder solventar. 

Ojo con esto, aquí hay una situación que estamos planteando también.  
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Solo se pudo terminar el analítico programa operativo anual-metas, hay otros 

analíticos que se le está instruyendo al área administrativa para que con cada una 

de las áreas, y lo incluya también al área administrativa, para que en los siguientes 

dos días hábiles, que sería martes o miércoles, nos presenten un análisis, y si es 

necesario hacer algún ajuste, lo podemos hacer sin mayor problema. 

Lo único que queremos o que quiero dejar en claro en esta propuesta es el cálculo 

de la partida de sueldos y salarios es el que se está autorizando ahorita, si más 

adelante, porque hay el compromiso también de abrir plazas SPEN, porque somos 

el penúltimo estado a nivel nacional en plazas SPEN, pues vamos a meter recursos 

para abrir plazas SPEN, pero necesitamos saber los términos de la convocatoria del 

INE, a partir de cuando sale la convocatoria y cuando termina para poder realizar 

las designaciones y, a partir de ahí, poder decidir son 10, 15, 20, 30 plazas SPEN y 

se van a pagar de este mes a otro. Hacer una previsión en ese rubro, en este 

momento, es absolutamente incierto, es mejor sacar el recurso a gasto operativo y 

si luego se tiene la necesidad, jurídicamente sí es factible mandarlo el gasto 

operativo a nomina, pero viceversa no. En el reajuste es cuando podemos sí hacer 

eso que se está comentando. 

En el tema de la Secretaria de Hacienda hay algo que es básico en materia jurídica 

y presupuestal, la autonomía del Instituto. La Secretaría de Hacienda no nos puede 

venir a decir en que nos vamos a gastar cada peso del Instituto Estatal Electoral y 

la facultad del Consejo General es definir eso en este momento, o en el momento 

que se someta a consideración. Así que con la pena, pero yo haría un llamado, 

como se hizo el año pasado, que también la Secretaría de Hacienda nos mandó 

oficios de que estábamos mal, que no podíamos reducir el capítulo 1000, perdón, 

pero con la autonomía del Instituto no se debe de meter, así sea la Secretaría de 

Hacienda, el Estado o inclusive la Federal. Yo dejo en la mesa eso y conmino a mis 

compañeros Consejeros a que hagamos valer esa autonomía, de otra manera, si 

nos dejamos que hacienda nos ponga la agenda de en qué nos tenemos que gastar 

un peso, pues estamos cediendo autonomía como organismo. 

Gracias”. 

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

Yo quedo satisfecha con la respuesta, voy de acuerdo con el cambio de… y una 

pregunta a la Consejera, Ana Maribel Salcido Jashimoto, en la modificación que 

hace de su consejería y que se suma el Consejero Rodarte, cuando dice que hay 

una partida, no alcance a ubicar perfectamente Consejera, en donde va a dejar 688 

mil pesos, ¿es la de servicios profesionales?”. 

Consejera Electoral, Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto.- “Eh… A ver, 

me gustaría hacer una moción en cuanto a la… al sistema de… del Reglamento 

de… de Sesiones de este Instituto”. 
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Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Digo, nada más 

le hice una pregunta, puede contestar o no”. 

Consejera Electoral, Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto.- “Primero, es 

que se tiene que preguntar primero si se acepta la pregunta”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “¿La acepta? 

Consejera Electoral, Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto.- “No”. 

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

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

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Entonces, al 

Consejero Rodarte, ¿688 mil pesos en que partida queda? Es que no traigo el dato 

Consejera, no pasaron estos datos con anterioridad y por eso me atrevo a hacer 

esta pregunta ¿a qué capitulo? ¿A la de Servicios Profesionales que tiene que ver 

con asesorías?”. 

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

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Okey, tiene que 

ver con asesorías. Entonces usted define un nuevo tope de asesoría, entiendo que 

están definiendo un nuevo tope de asesorías, que rebasaría el tope del resto de los 

Consejeros, nada más para tener claro, porque hay una modificación”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Rodarte Ramírez.- “Hay la facultad de que 

cada Consejero pueda…”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “No, no, hay una 

cuota establecida para asesorías para todos los Consejeros, si en este momento 

vamos a subir la cuota, me parece que no puede ser al arbitrio de cada uno de los 

Consejeros, tiene que haber una definición administrativa, por eso pregunto, nada 

más. Por todo lo demás, es mi única participación, nada más quería dejar esa 

puntualización en claro y ¿si alguien tiene más en segundo ronda alguna otra 

participación? 

¿En tercera ronda? 

Al no haber más participaciones Secretario Ejecutivo, tome la votación 

correspondiente”. 

Votación del Punto Número 12 

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

gusto Consejera Presidenta. 

Para efectos de las propuestas de modificación del proyecto de acuerdo establecido 

en el punto número doce en el orden del día, me permitiré, en caso de que así lo 
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consideren, separar la votación de manera particular y después de manera general, 

para efecto de los cambios, es decir, tenemos dos propuestas de modificación, una 

propuesta planteada por el Consejero, Daniel Núñez Santos, que ya fue 

previamente leída, inclusive, con la acotación a lo que se refiere del reintegro 

establecido en la página 9 de su documento, y la segundo propuesta de 

modificación, a un conjunto, de la Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto, el 

Consejero Rodarte Ramírez, respecto de los aspectos de su consejería que también 

ya fueron previamente planteados; por lo que en votación en lo particular, consulto 

a las Consejeras y los Consejeros electorales el sentido de su voto en relación a la 

propuesta de modificación que propone el Consejero, Daniel Núñez Santos, ya 

discutida. 

Consejera, Ana Cecilia Grijalva Moreno”. 

Consejera Electora, Maestra Ana Cecilia Grijalva Moreno.- “En contra”. 

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

Francisco Arturo Kitazawa Tostado”. 

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

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

Daniel Núñez Santos”. 

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

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

Daniel Rodarte Ramírez”. 

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

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

Maribel Salcido Jashimoto”. 

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

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

Presidenta, Guadalupe Taddei Zavala”. 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “En contra”.  

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

Consejera Presidenta, en lo particular se aprueba por mayoría de votos la propuesta 

del Consejero, Daniel Nuñez Santos. 

En relación a la propuesta de la Consejera, Ana Maribel Salcido Jashimoto y el 

Consejero, Daniel Rodarte Ramirez, en lo particular, consulto a las Consejeras y los 

y los Consejeros Electorales el sentido de su voto en relación a esa propuesta. 

Consejera Ana Cecilia Grijalva Moreno”. 
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Consejera Electora, Maestra Ana Cecilia Grijalva Moreno.- “En contra”. 

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

Francisco Arturo Kitazawa Tostado”. 

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

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

Daniel Núñez Santos”. 

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

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

Daniel Rodarte Ramírez”. 

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

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

Maribel Salcido Jashimoto”. 

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

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

Presidenta, Guadalupe Taddei Zavala”. 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Totalmente en 

contra, es cuestión ilógica esto de estar aprobando aumentos en asesorías y 

decrementos en otras áreas prioritarias del Instituto, por supuesto totalmente en 

contra de esa propuesta”.  

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

propuesta es aprobada por mayoría de votos. 

Y en lo general el resto del acuerdo, esta Secretaría Ejecutiva consulta a las 

Consejeras y los Consejeros…”.  

Consejero Electoral, Maestro Francisco Arturo Kitazawa Tostado.- “Nada más 

respecto a esta parte de la votación, una pregunta nada más. 

¿Esta parte que se va a votar es la parte que no fue objeto de modificación? 

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

Consejero Electoral, Maestro Francisco Arturo Kitazawa Tostado.- “El proyecto 

circulado que no fue objeto de modificación”. 

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

someteríamos a votación el resto del proyecto de acuerdo donde no hubo propuesta 

de modificación; por lo que esta Secretaría Ejecutiva consulta a las Consejeras y 

los Consejeros Electorales el sentido de su voto en relación al proyecto de acuerdo 
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establecido en el punto número doce del día, de manera general, es decir, el resto 

del acuerdo. 

Consejera, Ana Cecilia Grijalva Moreno”. 

Consejera Electora, Maestra Ana Cecilia Grijalva Moreno.- “A favor del proyecto 

original”. 

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

Francisco Arturo Kitazawa Tostado”. 

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

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

Daniel Núñez Santos”. 

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

articulado que no fue motivo de discusión, excepto de la partida 15202 en la cual 

votaría en contra de la asignación de recursos que tiene previsto”. 

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

Consejero, Daniel Rodarte Ramírez”. 

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

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

Maribel Salcido Jashimoto”. 

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

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

Presidenta, Guadalupe Taddei Zavala”. 

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

proyecto original por supuesto”.  

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

Presidenta, el proyecto es aprobado en lo general por unanimidad de votos”. 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Muchísimas 

gracias Secretario. 

En desahogo del punto número 13 del orden del día relativo a la clausura de esta 

sesión, siendo las 23 horas con 46 minutos del día viernes 31 de enero de 2020; 

doy por clausurados 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. 

Agradezco a todos su presencia, muchas gracias y buenas tardes”. 
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