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VOTO PARTICULAR QUE EMITEN EL CONSEJERO ELECTORAL UUC-KIB 
ESPADAS ANCONA Y EL CONSEJERO ELECTORAL JOSÉ ROBERTO RUIZ 
SALDAÑA, RESPECTO AL ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA EL ANTEPROYECTO DE 
PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021, MARCADO CON 
EL PUNTO 16 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL PASADO 26 DE AGOSTO DE 2020. 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo segundo, Base V, 

apartado A, párrafos segundo y tercero de la Constitución; 35, 36, párrafo primero y 
39, párrafo 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (en 
adelante LGIPE), 13, párrafo 1, fracción b), del Reglamento Interior del Instituto 
Nacional Electoral y 26, párrafo 6, del Reglamento de Sesiones del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, presentamos VOTO PARTICULAR, respecto del punto 
16 del Orden del Día de la Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral (en adelante INE o Instituto) celebrada el pasado 26 de agosto de 
2020, relativo al Acuerdo del CG del INE por el que se aprueba el Anteproyecto de 
presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2021.  

 
Si bien compartimos el Acuerdo en lo general, no acompañamos descartar la 

propuesta de engrose consistente en incorporar una política de basificación multianual 
del personal de Honorarios Permanentes de los Módulos de Atención Ciudadana del 
INE y, en ese sentido, emitimos el presente voto particular para el efecto de dejar 
constancia de las razones que sustentan nuestro desacuerdo, por los motivos que 
mencionamos a continuación: 

 
II. RAZONES PARA EMITIR EL VOTO PARTICULAR 

 
En primer lugar, hemos de señalar que reconocemos la situación laboral de las 

y los compañeros que laboran en los Módulos de Atención Ciudadana del Instituto, por 
lo que consideramos que debe ser una prioridad para el INE que se lleven a cabo las 
acciones encaminadas a lograr la paulatina regularización de que esas relaciones 
laborales. 

 
Ello, porque, a pesar de constituir una actividad permanente, esencial para la 

función del Instituto y emblemática ante la ciudadanía, las personas que trabajan en los 
Módulos de Atención Ciudadana para atender la demanda de trámites de la credencial 
para votar se encuentran en un régimen laboral semi irregular bajo la figura de personal 
por Honorarios Permanentes, cuando, de acuerdo a los postulados de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, deberían estar contratados bajo el esquema 
de una plaza presupuestal. 
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En los hechos, la garantía y protección de sus derechos laborales está lejos de 
ser cumplida. Por sí mismo, el reconocimiento de dichos derechos tiene un enorme 
rezago y, comparativamente, una lastimosa brecha de injusticia. En efecto, esta 
diferencia hoy por hoy se traduce en que, quienes laboran bajo la figura de Honorarios 
Permanentes no gocen, a diferencia del personal de plaza presupuestal, de 
prestaciones como ayuda para alimentos, vales de fin de año, prima quinquenal, gastos 
funerarios e indemnización por fallecimiento, seguro de vida institucional, incentivos por 
productividad, incentivo por titulación, estímulo por capacitación, becas académicas, 
años de servicio en el Instituto, entre otras. 

 
Ahora bien, cabe destacar que existen algunos casos de compañeros y 

compañeras que están contratados bajo la figura de honorarios permanentes, adscritos 
a los Módulos de Atención Ciudadana en todo el país y que, de manera injustificada, 
no se encuentran incorporados al régimen de seguridad social del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, siendo ésta una de las razones 
por las que consideramos que, a fin de reconocer sus derechos laborales, es que se 
debe hacer un esfuerzo institucional por generar condiciones de estabilidad laboral a 
nuestros compañeros y compañeras en los Módulos de Atención Ciudadana, e 
incorporarlos a un régimen estable en donde se les reconozca plenamente sus 
derechos laborales. 

 
En ese tenor, es nuestra convicción que, a fin de lograr la paulatina 

regularización de la situación laboral de las y los trabajadores del INE contratados 
mediante la figura de Honorarios Permanentes para pasar a plaza presupuestal, debe 
considerares y realizarse lo siguiente:   

 
En principio, se debe tener presente que esa determinación, en efecto, por 

razones presupuestales, no podría lograrse en el 100% de las plazas en un sólo 
momento.  

 
En segundo lugar, dado que no es posible por razones precisamente 

presupuestales regularizar, de un ejercicio fiscal a otro, la cuestión expuesta, entonces 
se debe determinar un criterio con base en el cual se logre la armonización de los 
derechos con apego a derecho. 

 
En ese sentido, en las líneas siguientes expondremos, en primer lugar, las 

razones de orden jurídico que sustentan la basificación del personal de Honorarios 
Permanentes a la que hemos aludido y, en segundo lugar, la propuesta específica que 
estimamos era la adecuada para lograr, mediante un ajuste presupuestario, su 
materialización. 
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A) Motivaciones jurídicas que sustenta la basificación del Personal de Honorarios 
Permanentes  

 
a) Principio de progresividad 

 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación1 ha señalado que el principio de 

progresividad se traduce en que “el disfrute de los derechos siempre debe mejorar” y 
que se debe aumentar el grado de su tutela. En este sentido, la conversión de plazas 
de Honorarios Permanentes a presupuestales atiende a este principio constitucional 
porque, mediante este mecanismo, el personal de Honorarios vería maximizado el 
disfrute de sus derechos humanos de índole laboral, en la medida en que los beneficios 
y percepciones laborales se incrementarían. 

 
Por su parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación2 ha señalado que el principio de progresividad implica la ampliación del 

 
1 PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU NATURALEZA Y 

FUNCIÓN EN EL ESTADO MEXICANO. El principio de progresividad que rige en materia de los 

derechos humanos implica tanto gradualidad como progreso. La gradualidad se refiere a que, 

generalmente, la efectividad de los derechos humanos no se logra de manera inmediata, sino que 

conlleva todo un proceso que supone definir metas a corto, mediano y largo plazos. Por su parte, el 

progreso implica que el disfrute de los derechos siempre debe mejorar. En tal sentido, el principio 

de progresividad de los derechos humanos se relaciona no sólo con la prohibición de regresividad 

del disfrute de los derechos fundamentales, sino también con la obligación positiva de promoverlos 

de manera progresiva y gradual, pues como lo señaló el Constituyente Permanente, el Estado 

mexicano tiene el mandato constitucional de realizar todos los cambios y transformaciones 

necesarias en la estructura económica, social, política y cultural del país, de manera que se garantice 

que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos humanos. Por tanto, el principio aludido 

exige a todas las autoridades del Estado mexicano, en el ámbito de su competencia, incrementar 

el grado de tutela en la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos y 

también les impide, en virtud de su expresión de no regresividad, adoptar medidas que sin plena 

justificación constitucional disminuyan el nivel de la protección a los derechos humanos de quienes 

se someten al orden jurídico del Estado mexicano. 

2 PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. VERTIENTES EN LOS DERECHOS POLÍTICO-

ELECTORALES. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1º, tercer párrafo, 15 y 35, fracción 

VIII, fundamento 3º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la progresividad 

es uno de los principios rectores de los derechos humanos, incluidos los político-electorales, el cual 

tiene una proyección en dos vertientes. La primera reconoce la prohibición de regresividad respecto 

de tales derechos, que opera como límite a las autoridades y a las mayorías, y la segunda, obliga al 

Estado a limitar las modificaciones –formales o interpretativas– al contenido de los derechos 
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contenido de los derechos humanos “ya sea mediante un aumento en los alcances 
del derecho o en la eliminación de sus restricciones, o bien, a través del aumento 
en el reconocimiento de las personas titulares del mismo”.  

 
Así, la conversión de plazas de Honorarios Permanentes a presupuestales 

también es acorde con esta visión del máximo órgano jurisdiccional electoral del país 
porque, como se ha sostenido: i) aumentaría los alcances de los beneficios laborales, 
ii) eliminaría restricciones al goce de derechos laborales y, iii) aumentaría el universo 
de personas titulares de los derechos laborales, garantizando la Institución aún más el 
principio de igualdad.  

 
b) Equidad laboral 

 
Materialmente existe una relación de trabajo de las personas por Honorarios 

Permanentes adscritas a los Módulos de Atención Ciudadana. Al respecto, es preciso 
señalar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
al dirimir diversos conflictos laborales (SUP-JLI-20/2010, SUP-JLI-22/2010, SUPJLI-
6/2012, SUP-JLI-2/2013, SUP-JLI-1/2014, SUP-JLI-22/2015, SUP-JLI-69/2016 y SUP-
JLI-02-2019), ha señalado que “la naturaleza del vínculo jurídico en cuanto al carácter 
laboral o civil no depende de lo expresamente señalado en un contrato, sino de la 
esencia de la relación jurídica condicionada por las actividades que desempeñen los 
prestadores de servicio”. 

 
Concretamente, en el SUP-JLI-02-2019 uno de los actores señaló que por largo 

tiempo fue sujeto a una simulación bajo el régimen de honorarios, pues suscribió por 
cerca de 14 años diversos contratos no laborales, pero durante todo ese tiempo estuvo, 
de hecho, “laborando” en un centro de trabajo y, además, su trabajo era supervisado 
por sus superiores jerárquicos, lo que acreditaba la relación patronal. En ese caso 
(como en otros tantos) la Sala Superior le dio la razón al actor y obligó al INE a 
reconocer la relación y la antigüedad laboral. 

 
Así pues, esa deuda de inequidad laboral que el INE mantiene con el personal 

que ha prestado sus servicios por muchos años bajo el régimen de Honorarios 
Permanentes puede subsanarse con la conversión a plazas presupuestales y, de esta 
manera, cumplir con los compromisos normativos que el Instituto se ha dado. Sobre 
ello, es preciso señalar que el instrumento jurídico que regula las relaciones del INE con 
su personal, esto es, el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del 

 
humanos, únicamente a aquéllas que se traduzcan en su ampliación, ya sea mediante un aumento 

en los alcances del derecho o en la eliminación de sus restricciones, o bien, a través del aumento en 

el reconocimiento de las personas titulares del mismo. 
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Personal de la Rama Administrativa señala (en su artículo 73) que uno de los principios 
que deben respetarse en la materia es el de la equidad laboral, la cual es definida (en 
su artículo 8) como “la aplicación del principio de igualdad de oportunidades y trato en 
materia de empleo y ocupación, con el objeto de eliminar cualquier discriminación”. 

 
Así, mientras exista un trato diferenciado entre el personal de plaza presupuestal 

y el de régimen de Honorarios Permanentes ―al tener beneficios laborales distintos a 
pesar de que, materialmente, bajo ambas figuras se mantienen una relación laboral con 
el Instituto― se estará incumpliendo con el precepto antes citado, el cual proscribe la 
inequidad laboral.   

 
c) Gradualidad de la medida 

 
En el caso concreto, también es pertinente considerar que si una o un servidor 

público de plaza de Honorarios Permanente decidiera impugnar la decisión de hacer la 
conversión de plazas porque, por el momento, la suya no fue beneficiada para 
transformarse en una presupuestal y, como consecuencia de ello, se viene abajo todo 
el acto de la autoridad, se estaría causando un perjuicio a todos los potencialmente 
beneficiados, pero también a dicha persona, pues ya no podría aspirar a, en algún 
momento, ser beneficiada por la conversión de su plaza, en la medida en que el acto 
se anularía. De ahí la necesidad de una medida gradual. 

 
d) Racionalidad del trato desigual 

 
Ante la situación transitoria de desigualdad que podría presentarse entre el 

personal de Honorarios Penamente que (por razón de la antigüedad) se vería 
beneficiado con la obtención de una plaza presupuestal y aquél que no, es preciso 
apuntar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que no toda 
desigualdad es contraria al texto constitucional. Por ejemplo, en el amparo directo en 
revisión 988/2004 aclaró que la igualdad “debe entenderse como un principio que exige 
tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales; [y que] para ajustarse a ello, en 
algunas ocasiones hacer distinciones estará vedado, pero en otras estará permitido, o 
incluso constitucionalmente exigido”. 

 
Al respecto, en el SUP-JE-120-2019, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación señaló que un elemento básico del examen del carácter 

 
3  Artículo 7. El Instituto promoverá que su personal y el de los OPLE realicen su función bajo los 

principios rectores de la función electoral y los principios generales de no discriminación, 

transparencia, rendición de cuentas, equidad laboral, igualdad de género, cultura democrática y 

respeto a los derechos humanos.  
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inconstitucional de una medida que produce un estado de desigualdad es el de las 
categorías sospechosas (origen étnico o racial, por género, edad, discapacidades, 
condición social, estado de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil, etc.), 
pues si la base para llegar a ese estado de desigualdad fue una de esas categorías se 
produciría un acto de discriminación. 

 
Sobre ello, es preciso señalar que la diferencia entre la discriminación positiva 

(por ejemplo, las acciones afirmativas) y la discriminación negativa estriba en la 
racionalidad de la primera y la irracionalidad de la segunda4, pues ésta se base en 
dichas categorías sospechosas que, de hecho, en material laboral están especialmente 
proscritas por el Convenio 111 de la OIT ―Convenio sobre la discriminación (empleo y 
ocupación)―.  

 
Con relación a este tema, resulta particularmente relevante la sentencia de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación dictada en el amparo en revisión 248/2012, en 
donde la litis consistía en determinar la inconstitucionalidad del artículo 60 de la ley del 
ISSSTE, en el que se establece que las mujeres trabajadoras requieren de dos años 
menos que los hombres para jubilarse. El máximo tribunal del país concluyó que dicha 
norma no contraviene los principios de igualdad y de no discriminación contenidos en 
los artículos 1º y 4º de la Constitución Federal, ya que era una providencia racional, 
pues era una medida temporal para aminorar la desigualdad de facto entre el hombre y 
la mujer y que permitiría que ésta tuviera una mayor participación en todas las esferas.  

 
El carácter racional estaba ligado, además, a que, esa reforma obedecía a una 

finalidad objetiva y constitucionalmente válida, en tanto perseguía un propósito derivado 
justamente del artículo 4 constitucional. 

 
Así, si se hace un ejercicio analógico con el fallo precisado, se podría concluir 

que la medida de transformación gradual de las plazas de Honorarios Permanentes 
para el personal de los Módulos de Atención Ciudadana del Instituto en presupuestales 
no crea un estado de desigualdad proscrito por la Constitución Federal porque no se 
basa en las categorías sospechosas (de discriminación), sino que es una medida 
racional, al tener el carácter temporal y ser una medida que tiene por finalidad hacer 
vigentes los postulados de igualdad laboral establecidos en el artículo 123 de la 
Constitución Federal. 

 

 
4 Vid. la explicación de Rey Martínez, Fernando, El derecho fundamental a no ser discriminado por 

razón de sexo, México, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 2005, p. 23.  
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En suma, en el caso concreto consideramos que la medida es racional porque 
es transitoria, no se basa en las categorías prohibidas del artículo 1 de la Constitución 
Federal y tiene como finalidad maximizar derechos humanos laborales. 

 
e) Objetividad de la medida 

 
Con base a lo anterior, estamos convencidos que el INE debe arribar a la 

determinación de realizar una basificación de 350 personas para el ejercicio 
presupuestal de 2021, a partir de aquellas con más antigüedad que se encuentren 
adscritas a los Módulos de Atención Ciudadana del Instituto.  

 
A propósito de esta determinación, es preciso abundar en los términos 

siguientes. Una de las fórmulas que, a la hora de generar situaciones de desigualdad 
evita caer en actos discriminatorios es la objetividad5. Así, como la antigüedad es el 
elemento más objetivo que se tiene, es suficiente este elemento para sostener la 
determinación.  

 
El criterio en mención -antigüedad- es además racional porque, por un lado, se 

estarían reconociendo que los años de servicio a favor del Instituto son relevantes en 
esta determinación de justicia social y, por otro, se estaría basando en un elemento no 
intrínseco a la persona sino externo, en ese sentido no discriminatorio. 

  
Sobre el particular, es preciso señalar que la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación ha considerado que tomar criterios objetivos como la antigüedad para generar 
un beneficio laboral no es discriminatorio ni contrario a los postulados de la Constitución 
Federal, tal y como se desprende de la siguiente tesis: 

 
GARANTÍA DE NO DISCRIMINACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1º DE LA 
CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA. EL PROGRAMA DE RETIRO 
DENOMINADO "LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS PARA LA 
APLICACIÓN DE LA CONCLUSIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN 
FORMA DEFINITIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL SERVICIO DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA", NO ES VIOLATORIO DE ÉSTA. El principio 
de no discriminación consagrado como garantía en el artículo 1º de la Carta 
Magna, de conformidad con lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a. CXXXII/2004, de rubro: 
"IGUALDAD. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI EL LEGISLADOR RESPETA 
ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL.", atiende a la prohibición de que el 

 
5 Castro Castro, José Francisco, “Discriminaciones en las relaciones laborales. Algunos casos 

particulares”, en Boletín Oficial Dirección del Trabajo, núm. 146, marzo de 2001, Editorial Publitec. 
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legislador, o en el caso concreto, la autoridad administrativa, partan de 
elementos arbitrarios para determinar condiciones o tratos desiguales entre los 
gobernados; medidas que sean injustificadas atendiendo a la racionalidad y 
proporcionalidad de la actuación de la autoridad, así como al fin que se busca 
conseguir con la diferenciación entre sujetos ubicados en una misma situación 
de hecho. De esta forma, se tiene que los lineamientos del programa de retiro 
reclamados únicamente establecen un beneficio administrativo para 
determinados servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria, con 
base en elementos objetivos tales como su puesto, antigüedad y labor que 
desempeñan; clasificación que no resulta discriminatoria ni contraria a lo 
dispuesto por el artículo 1º constitucional por omitir contenerse expresamente en 
el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria o en la ley 
relativa, sino que obedece al ejercicio de las atribuciones propias de la autoridad 
administrativa para otorgar un beneficio a determinados trabajadores con base 
en criterios precisos, y que en contrapartida, no generan obligaciones o limitan 
derechos previos adquiridos por los restantes trabajadores. 
 

B) PROPUESTA PARA MATERIALIZAR LA BASIFICACIÓN 
 
El INE, a fin de garantizar la viabilidad de la política de basificación del personal 

adscrito bajo la figura de Honorarios Permanentes en los Módulos de Atención 
Ciudadana, estamos seguros que debe profundizar e intensificar una reforma 
administrativa que le permita liberar recursos en ejercicios fiscales posteriores, así 
como destinar ―como máximo en los próximos nueve años― aquellos recursos 
derivados de economías y ahorros que superen el 10% de los montos aprobados en 
sus Proyectos que conformen su Cartera Institucional. 

 
En este orden de ideas, para el ejercicio presupuestal 2021 y a fin no presionar 

aún más el presente Anteproyecto de Presupuesto con motivo de la gradual 
basificación, a nuestra consideración se deben reconsiderar los siguientes proyectos:  

 
a) No destinar recursos en los Proyectos: 
 

UR Clave Nombre Total 

CNCS D041410 Promoción y apoyo en la organización de debates 2,192,364 

CAI D050310 Fondo de apoyo para la observación electoral y el acompañamiento técnico 20,000,000 

DECEYEC D150310 Implementación de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 8,548,549 

DEOE F134410 Voto electrónico 25,205,845 

DECEYEC F154510 Educación Electoral 9,369,360 

DEA G161010 Infraestructura inmobiliaria 294,702,756 

DERFE R112610 Modernización del servicio registral electoral para la atención ciudadana 18,901,885 

DERFE R113110 Distritaciones Locales y Federal 46,989,115 

Total 425,909,874 

 



VOTO PARTICULAR 
 
 

Consejero Electoral Uuc-Kib Espadas Ancona 
Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña 

 
 

9 
 

b) Disminuir recursos en los Proyectos: 
 

UR Clave Nombre Total 

DEPPP P121110 
Renovación tecnológica del Sistema Integral de 
Verificación y Monitoreo (SIVeM) 

Monto 343,634,336 

Reducción 229,634,336 

Total 114,000,000 

 
Con lo anterior se lograría un reajuste por $655.5 millones de pesos (mdp) que, 

de una revisión cuidadosa a los objetivos y alcances de cada uno, advertimos que se 
puede prescindir de ellos. Por ejemplo, no se requiere que el INE destine 2.1 mdp 
(D041410) para apoyo en la organización de debates, que van a realizar los 
Organismos Públicos Locales Electorales.  

 
Tampoco compartimos destinar 20.0 mdp (D050310) para el Fondo de Apoyo 

para la Observación Electoral y el Acompañamiento Técnico. Sobre ello, pensamos que 
es bienvenida la observación electoral, pero, en principio, debe sustentarse 
jurídicamente esa constitución del Fondo. En segundo lugar, creemos que ya deben 
buscarse esquemas para que quienes realicen la observación electoral, asuman en 
mayor proporción el monto de sus gastos. 

 
En cuanto a implementar proyectos de educación cívica para fomentar la 

participación ciudadana en el espacio público e incidir en el fortalecimiento de la cultura 
democrática con 8.5 mdp (D150310), reiteramos la propuesta que en este año electoral 
que viene no debieran presupuestarse proyectos, sino que ello sólo debería ocurrir en 
los años no electorales. Estamos convencidos que, por el tipo y cantidad de elecciones 
en 2021, se generará por sí mismo interés en la participación. Esa misma lógica debe 
seguir el programa de educación electoral de 9.3 mdp (F154510). 

 
De igual forma, reiteramos que no requerimos como Instituto destinar 25.2 mdp 

(F134410) a una prueba piloto de urna electrónica en territorio nacional, cuando no es 
mandato de las y los legisladores o motivo de algún acatamiento de sentencia. Al 
respecto, sostenemos que, en el mejor de los casos, el INE debería comenzar por 
analizar cuál modelo de votación electrónica desde territorio nacional sería más viable, 
es decir, hacer estudios ―y no pruebas piloto directamente―, y sobre todo respetar el 
principio de reserva de ley. 

 
En lo que hace al proyecto de infraestructura inmobiliaria de 294.7 mdp 

(G161010), es preciso subrayar que en las reuniones de trabajo de la Comisión 
Temporal de Presupuesto 2021 se propuso revisar la viabilidad de utilizar los recursos 
del fideicomiso de administración e inversión “Fondo para el Cumplimiento del 
Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento 
de los Módulos del Instituto Nacional Electoral”, que conforme al más reciente informe 
presentado a la Junta General Ejecutiva tiene un saldo de 662.21 mdp al 30 de junio de 
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2020. Hay que señalar que se reconoció por el área administrativa de la Institución que 
jurídicamente sería posible rehacer el fideicomiso y disminuir la presión a la 
presupuestación en ese proyecto. 

 
En el caso de la modernización del servicio registral electoral para la atención 

ciudadana de 18.9 mdp (R112610), se requiere primero que se dé a conocer a los 
integrantes del Consejo General dicho proyecto, y posteriormente proceder a su 
presupuestación.  

 
Finalmente, por lo que hace a la disminución de la renovación del SIVeM 

obedece a una renovación paulatina del sistema.  
 
La política de basificación multianual del personal de Honorarios Permanentes 

de los Módulos de Atención Ciudadana es posible con voluntad institucional desde este 
año que iniciará presupuestalmente hablando. 

 
Lo que estamos proponiendo significa tomar, fundamentalmente, recursos 

destinados a esos proyectos no esenciales y destinarlos al cumplimiento, sí esencial, 
de las obligaciones laborales tiene este Instituto para con las personas de Honorarios 
Permanentes de los Módulos de Atención Ciudadana del INE, sin afectar, en 
consecuencia, las obligaciones encomendadas constitucionalmente a este Instituto.  

 
En esencia, consideramos necesario alzar la voz para apoyar una causa justa, 

a comenzar a saldar una deuda histórica y que los más afectados por esta sistemática 
violación de derechos laborales, efectivamente, logren la satisfacción de sus principales 
derechos, pero, sobre todo, que se marque el inicio de un proceso de regularización 
laboral del Instituto que durará varios años, pero que nos parece que es ineludible, legal, 
humana y moralmente. 

 
Por las razones expuestas, emitimos el presente voto particular. 
 
 
 
 
 
 
 
UUC-KIB ESPADAS ANCONA 

CONSEJERO ELECTORAL 
JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA 
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