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ACTA NUMERO 41 

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

CELEBRADA EL DÍA 28 DE AGOSTO DE 2015 

 
 
EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS ONCE HORAS DEL 

DÍA VEINTIOCHO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, SE REUNIERON 

EN EL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SITO EN BOULEVARD LUIS DONALDO 

COLOSIO NÚMERO TREINTA Y CINCO, ESQUINA CON ROSALES, COLONIA 

CENTRO DE ESTA CIUDAD, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES 

LEGALES ESTABLECIDAS, LOS CIUDADANOS CONSEJEROS ELECTORALES 

Y REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS INTEGRANTES DE ESTE 

ORGANISMO, PARA CELEBRAR SESIÓN EXTRAORDINARIA, CONFORME AL 

SIGUIENTE:  

 
ORDEN DEL DIA 

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 

 

2. Apertura de la sesión. 

 

3. Propuesta y aprobación del orden del día. 

 

4. Lectura y aprobación del acta número 39 de la sesión ordinaria celebrada el día 14 

de agosto del año 2015. 

 

5. Lectura y aprobación del acta número 40 de la sesión extraordinaria permanente 

celebrada el día 17 de agosto del año 2015. 

 

6. Resolución del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado De Sonora, respecto al procedimiento especial sancionador 

incoado con motivo de la denuncia presentada por el Licenciado Pedro Pablo 

Chirinos Benítez, en su carácter de representante suplente del Partido Acción 
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Nacional, en contra de la Ciudadana Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, candidata 

a la gubernatura del Estado de Sonora por la Coalición "Por un Gobierno Honesto y 

Eficaz"; María Cristina Margarita "Kitty" Gutiérrez Mazón, candidata a diputada local 

por el distrito IX; Licenciado Eusebio Pillado Hernández, titular de la delegación de 

la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en el Estado de Sonora; del 

propietario del "Edificio Quiñónez", por la probable realización de hechos y 

conductas graves, ilícitas y sistemáticas, así como en contra del Partido 

Revolucionario Institucional por "culpa in vigilando". 

 

7. Resolución del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Sonora, respecto al procedimiento especial sancionador 

IEE/PES-103/2015, incoado con motivo de la denuncia presentada por el C. Pedro 

Pablo Chirinos Benítez, en su carácter de representante suplente del Partido Acción 

Nacional, en contra de la C. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, por la probable 

comisión de conductas violatorias a las normas locales sobre propaganda político-

electoral, así como a los principios rectores de la función electoral, por la probable 

realización de actos ilegales de campaña consistentes en colocación de propaganda 

político-electoral en lugar prohibido y violación a la normativa municipal, y en contra 

del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Nueva Alianza, del Partido Verde 

Ecologista de México y de la Coalición denominada "Por un Gobierno Honesto y 

Eficaz" por "culpa in vigilando". 

 

8. Resolución del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Sonora, respecto al procedimiento especial sancionador 

IEE/PE-127/2015, instruido con motivo de la denuncia presentada por el Ciudadano 

Gabriel Borbón Valencia, representante propietario del Partido Revolucionario 

Institucional ante el consejo del municipal de Huatabampo, Sonora, en contra de la 

ciudadana Shirley Guadalupe Vázquez Romero, como probable responsable en la 

comisión de conductas violatorias a la normatividad electoral. 

 

9. Que resuelve sobre el dictamen de la comisión especial de fiscalización con relación 

a los informes financieros auditados por contador público certificado, 

correspondientes al ejercicio fiscal 2014 de los partidos políticos: Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional, de La Revolución Democrática, del Trabajo, Verde 

Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Movimiento 

Regeneración Nacional y Encuentro Social que presenta a consideración del 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Sonora, para su aprobación. 

 

10. Clausura de la sesión. 

 

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESION 

 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Buenos días Señoras y Señores, Consejeros Electorales, representantes de los 

partidos políticos, medios de comunicación, compañeros de este Instituto, iniciamos 
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la sesión extraordinaria del Consejo General, convocada para celebrarse el día de 

hoy, por lo que le solicita Secretario Ejecutivo de este Consejo, verifique si hay 

quórum legal para sesionar. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que si Consejera Presidenta, buenos días a 

todos miembros del Consejo General, para efectos de la presente sesión 

extraordinaria, procederé a pasar lista asistencia. 

 

Por los Consejeros Electorales: Consejera Ana Patricia Briseño Torres, presente; 

Consejera Marisol Cota Cajigas, presente; Consejero Vladimir Gómez Anduro, 

presente; Consejero Octavio Grijalva Vásquez, presente; Consejero Daniel Núñez 

Santos, presente; Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto, presente; Consejera 

Presidenta Guadalupe Taddei Zavala, presente; por los representantes de los 

partidos políticos: por el Partido Acción Nacional, Licenciado Jesús Antonio 

Gutiérrez Gastélum, presente; por el Partido Revolucionario Institucional, 

Licenciada María Antonieta Encinas Velarde, presente; por el Partido de la 

Revolución Democrática, Ciudadano Gerardo Ernesto García López; presente; por 

el Partido del Trabajo, Licenciado Noé Olivas Trujillo, presente; por el Partido Verde 

Ecologista de México, Licenciada Verónica Gómez Cuadras, presente; por el 

Partido Movimiento Ciudadano, Ingeniero Heriberto Muro Vásquez, presente; por el 

Partido Nueva Alianza, Licenciado Manuel Guillermo Romero Ruiz, presente; por el 

Partido Morena, Licenciado Adolfo Salazar Razo, presente; por el Partido Encuentro 

Social, Ciudadano Guillermo García Burgueño, presente; por el Partido Humanista, 

Licenciado Vicente Gallardo Pantoja, presente y por la Coalición “Por un Gobierno 

Honesto y Eficaz”, Licenciado Sergio Cuéllar Urrea, presente; hay quórum 

Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Secretario, una vez declarada la existencia del quórum legal y en 

desahogo del punto número 2 del orden del día relativo a la apertura de la sesión, 

siendo las once horas con siete minutos del día veintiocho de agosto de dos mil 

quince, declaro formalmente instalada la presente sesión extraordinaria del Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y en desahogo 

del punto número 3 del orden del día, está a consideración de los integrantes de 

este Consejo General, la propuesta del orden del día, por si tuvieran algún 

comentario u observación a la misma. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Si me permite el uso de la voz Consejera Presidenta, 

quisiera hacer del conocimiento a los miembros del Consejo General, que el día 

veintisiete de agosto a las catorce horas se presentó un oficio ante el Oficialía de 

Partes, por parte de la Consejera Presidenta, para incluir diversos puntos al orden 
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del día, mismos que les fueron debidamente notificados y me permito darle lectura 

a dichos puntos que son los siguientes: 

 

El primer punto es el proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, respecto al 

procedimiento especial sancionador IEE/PES-85/2015, incoado con motivo de la 

denuncia presentada por el C. Ricardo García Sánchez, en su carácter de 

representante de la Coalición “Por un Gobierno Honesto y Eficaz”, en contra del 

Poder Ejecutivo, por conducto de su representante Guillermo Padrés Elías, también 

en contra de Javier Tapia Camou, Coordinador Ejecutivo de la Comisión de Turismo, 

de Jorge Morales Borbón, Secretario de Comunicación Social del Gobierno del 

Estado,  por la presunta comisión de conductas violatorias a la ley electoral, así 

como al Partido Acción Nacional por el principio de “culpa in vigilando”.  

 

El segundo punto es el proyecto de acuerdo por el que se aprueba el otorgamiento 

de constancias de regidores étnicos, propietarios y suplentes a las personas 

designados en única fórmula por autoridades indígenas para integrar diversos 

ayuntamientos del Estado y sobre la aprobación del procedimiento de insaculación, 

mediante el cual se designará a los regidores étnicos propietarios y suplentes en los 

casos en que dichas autoridades hubiesen presentado varias fórmulas como 

propuestas en términos del artículo 173 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora. 

 

El tercer punto es el proyecto de acuerdo del Consejo General, mediante el cual se 

aprueba el proyecto del presupuesto de egresos del año 2016, del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana. 

 

Lo anterior es con fundamento en los artículos 6 inciso c), 11 puntos número 8, 

ambos del reglamento sesiones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral 

y de Participación Ciudadana, por lo que la propuesta de los puntos es para quedar 

de la siguiente manera: 

 

El punto número nueve será el proyecto de acuerdo respecto a la resolución del 

procedimiento especial, punto número 10 el proyecto de acuerdo por el que se 

resuelve el dictamen de Fiscalización, el punto número 11, el otorgamiento y el 

procedimiento de insaculación de regidores y el punto número 12 el proyecto de 

presupuesto de este Instituto, se les acompaña a sus convocatorias el orden en que 

se pretende llevar a cabo la sesión y esa sería la propuesta Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Secretario Ejecutivo, si no existe algún otro comentario y atendiendo 
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los señalamientos hechos por el Secretario, proceda a tomar la votación 

correspondiente. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-  Claro que si Consejera Presidenta, se consulta a las 

y los consejeros electorales el sentido de su voto respecto de la propuesta del orden 

del día. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA MAESTRA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- A favor.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Por unanimidad de votos Consejera Presidenta, se 

aprueba el orden del día para la presente sesión. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Secretario, atendiendo la posibilidad de dispensa la lectura del 
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proyecto circulado previamente a los integrantes este Consejo General y con el 

propósito de entrar directamente la consideración de los asuntos en términos del 

punto 2 del artículo 11 del reglamento de Sesiones del Consejo General de este 

organismo electoral, de conformidad al artículo 14 numeral 6 del mismo reglamento, 

proceda Señor Secretario a formular la consulta a los integrantes de este Consejo 

sobre la dispensa de su lectura en votación económica. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que si Consejera Presidenta, Consejeras, 

Consejeros Electorales esta la propuesta de la Consejera Presidenta de dispensar 

la lectura de los documentos que fueron brevemente circulados por lo que quienes 

estén por la motivación manifestando la mano por favor, por unanimidad de votos 

Consejera Presidenta, se aprueba la dispensa la lectura de los documentos 

previamente circulados. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias, el siguiente asunto se refiere al desahogo del punto número 4 del orden 

del día y en virtud de que el proyecto del acta número 39 correspondiente a la sesión 

ordinaria celebrada el día 14 de agosto del año 2015, fue circulada a las y los 

Consejeros Electorales, a los representantes de los partidos y aprobada que fue la 

dispensa de su lectura en este momento tenemos el uso de la voz por si existiera 

algún comentario u observación a la misma, al no existir proceda a tomar la votación 

correspondiente. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Con su permiso Consejera Presidenta, se consulta 

las y los Consejeros Electorales, el sentido de su voto respecto al proyecto de acta 

número 39 establecida en el punto número 4 del orden del día. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA MAESTRA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES Aprobada. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobada. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- Aprobada. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 
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CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- A favor.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- Aprobada. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Por unanimidad de votos se aprueba el proyecto del 

acta de referencia, Consejera. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Secretario, el siguiente punto del orden del día es el número 5 y en virtud 

de que este proyecto de acta número 40 se les circuló a las y los consejeros 

electorales y a representantes de partidos políticos y aprobada que fue la dispensa 

de su lectura, en este momento tenemos el uso de la voz por si deseamos hacer 

algún comentario u observación, al no existir éstos, sírvase tomar la votación 

correspondiente Señor Secretario. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-  Con su permiso Consejera Presidenta, se consulta a 

las y los consejeros electorales el sentido de su voto respecto al proyecto del acta 

número 40, establecida en el punto número 5 del orden del día. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA MAESTRA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES Aprobada. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- Aprobado. 
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SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- A favor.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Por unanimidad de votos Consejera Presidenta, se 

aprueba el acta número 40. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Secretario en virtud de que los puntos del orden del día 6, 7, 8 y 9 se refieren 

a proyectos de resolución sobre procedimientos especiales sancionadores y en 

virtud de que dichos proyectos también fueron circulados previamente a los 

integrantes este Consejo General, le solicita usted Señor Secretario proceder a 

tomar la votación correspondiente en el entendido de que se algún integrante 

requiere manifestar alguna particularidad sobre los mismos lo manifieste por lo que 

en este momento tenemos el uso de la voz. 

 

Al no existir comentarios ni observaciones, sírvase Señor Secretario tomar la 

votación correspondiente a los puntos 6, 7, 8 y 9. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que si Consejera Presidenta, se consulta a las 

y los Consejeros Electorales el sentido de su voto en relación a los proyectos de 

acuerdo mediante cual se resuelven diversos procedimientos especiales 

sancionadores establecidos en los puntos números 6, 7, 8 y 9 en el orden del día. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA MAESTRA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES A favor. 
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SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- A favor con la excepción 

del punto número 9, que es sobre el procedimiento especial sancionador 85/2015, 

porque para mi punto de vista con fundamento el artículo 41, base tercera, apartado 

C, de nuestra Constitución Federal y en relación con el acuerdo CG61/2015 del 

Instituto Nacional Electoral, donde se incluyeron las excepciones a las reglas sobre 

la suspensión de propaganda gubernamental respecto al tema de turismo, 

señalándose que no podrá contener logotipos o referencias a los gobiernos de los 

estados y en el caso particular, obran pruebas fehacientes a lo que si aconteció 

donde hay un logotipo y que fue en el período de campaña, por lo visto no entra 

dentro de la excepción y mi punto y mi voto sería en contra porque se debe declarar 

fundada. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Gracias Consejera; Consejero Vladimir Gómez 

Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- A favor de los proyectos. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- A favor.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA LICENCIADA PRESIDENTA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor de los proyectos. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta, se aprueban por unanimidad 

de votos los proyectos de resolución establecidos en los puntos número 6, 7 y 8 por 

los Consejeros Electorales; el punto número 9 se aprueba por mayoría de votos con 

un voto en contra, de la Consejera Marisol Cota Cajigas, es cuánto. 

 



10 
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Secretario el siguiente asunto se refiere al desahogo del punto número 10 

del orden del día y en virtud de que el proyecto de acuerdo se les circuló a las y los 

consejeros electorales, así como a los representantes de los partidos políticos y 

aprobada que fue la dispensa de su lectura, tenemos en este momento el uso de la 

voz por si deseamos hacer algún comentario u observación, al no existir éstos, 

sírvase a tomar la votación correspondiente. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que si Consejera Presidenta, se consulta las y 

los Consejeros Electorales el sentido de su voto, respecto al punto número 10 del 

orden del día relativo al dictamen de la Comisión Especial de Fiscalización en 

relación a los informes financieros auditados por contador público certificado, 

correspondientes al ejercicio fiscal 2014, de los partidos políticos Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde 

Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Movimiento 

Regeneración Nacional y Encuentro Social. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA MAESTRA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- A favor.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- Aprobado. 
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SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Por unanimidad de votos se aprueba el proyecto de 

acuerdo, Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias, el siguiente asunto se refiere al desahogo del punto número 11 del orden 

del día y en virtud de que este proyecto también se circuló con anterioridad, a los 

integrantes este Consejo en este momento se concede el uso de la voz por si 

deseamos hacer algún comentario u observación al presente proyecto, Partido de 

la Revolución Democrática, adelante. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.- Si me 

gustaría que socializara un poco, nos comunicara la experiencia que se tuvo en el 

proceso electoral de los Comca’ac, que ayer nos comentó en la Comisión, me 

pareció muy interesante me gustaría, si se pudiera hacer un comentario de parte de 

usted Presidenta al respecto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Con 

mucho gusto lo hacemos, el proceso de selección de regidores étnicos y 

conformando toda la documentación que avale las regidurías étnicas, 19 en las que 

tiene etnias el Estado de Sonora, oficialmente reconocidas por la institución 

correspondiente, nos dimos a la tarea desde el mes de enero, iniciamos con los 

procesos para ir definiendo en donde estaban las etnias, cuáles eran las 

demarcaciones, en que municipio correspondían y demás, en el camino por 

supuesto fuimos trabajando con las instituciones oficialmente establecidas para 

ellos y también con las etnias, hay aquí en el Instituto, un compañero que ha tenido 

a bien estar de manera especializada al frente de estos trabajos, es el señor Rafael 

López Oroz y acompañado por el Licenciado Nery Ruiz, estuvieron por supuesto, 

bajo la tutela del área de Secretaría Ejecutiva al frente de este proyecto, de tal 

manera que en el caminar, encontramos una solicitud del área de la etnia de Punta 

Chueca, que no les gusta que los llamemos los Seris, por cierto, en donde nos 

hacían la solicitud de que participáramos con ellos de manera formal en la 

elaboración de un proceso electoral adoc a su etnia y fue muy interesante ir viendo 

con ellos cómo reconocían por una parte, los instrumentos electorales oficiales que 

existen, esto es la lista nominal, el padrón electoral, la definición de boletas 

electorales, se seleccionaron los candidatos, se definieron colores de planillas, se 

nombraron representantes de cada uno de los candidatos y se hizo todo el trámite 
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de colocar la urna, tener las boletas disponibles, ellos verificaron su lista nominal, 

definieron quiénes eran las personas que si pertenecían a la etnia, acomodaron 

algunas más que no estaban en la lista nominal, todo en el respeto absoluto a los 

usos y costumbres de ellos, bajo el asesoramiento permanente de nuestro 

compañero López Oroz con una comunicación muy fluida con la etnia, por cierto y 

con el respeto absoluto de la etnia, se sacó convocatoria que es ésta, ellos la 

aprobaron, está firmada por su gobernador tradicional, se hicieron las boletas 

correspondientes, en donde venían los colores de las planillas, tantos como 

candidatos hubo, todos los candidatos fueron aprobados por el Comité, que ellos 

mismos formaron un comité electoral, para sacar adelante este proceso, igual se 

hizo la papeleta del acta de casilla, el acta de los resultados y se hizo la 

estructuración, tal cual de una casilla electoral, que por cierto fue una votación 

perfecta, sin votos nulos, las boletas que se utilizaron es igual al número de votos 

contabilizados, muy bonita experiencia y finalmente hubo un ganador, eso es, en lo 

que concierne a la comunidad Comca’ac, y también lo hicimos para la comunidad 

del Desemboque, ambos con resultados positivo, entre todas esas experiencias que 

seguramente habremos de comentar correctamente, esto es un recuento muy 

rápido, de lo que sucedió pero es una experiencia muy enriquecedora para el 

Instituto, porque por primera vez, el Instituto oficialmente dedica esfuerzos y 

recursos para apoyar un proceso electoral, dentro de una etnia, de principio a fin, 

siempre a través de este compañero que menciono de este Instituto, ha estado 

presente con las etnias en los apoyos que ellos requieren, pero es la primera vez 

que un proceso de principio a fin, se va de la mano la etnia con el Instituto Estatal 

Electoral. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRÁTICA.- Una 

petición, ¿Se va a hacer la memoria de todo el proceso? Pero si se pudiera incluir 

o hacer algo especial, como es algo innovador, destacarlo.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA. De 

hecho el Consejero Vladimir Gómez Anduro, es el Consejero que estuvo también 

muy al pendiente con un interés particular en el tema de la elección de Comca’ac y, 

por supuesto, que está considerado un suplemento especial dentro de la memoria, 

este proceso que vivimos con las dos etnias, ya está entre los intereses que están 

declarados por acá, ya fue propuesto, ¿no hay otro comentario? procedemos 

entonces, el proyecto de acuerdo, lo platicábamos ya con ustedes, desde el día de 

ayer en una reunión previa, un proceso de insaculación de diez, en el largo caminar 

de esta definición de los regidores étnicos, nos encontramos con que de los 

diecinueve, nueve regidores étnicos están correctamente integrados, los 

expedientes con una propuesta firme, una propuesta sólida, diez de ellos están con 

varias propuestas, por lo que la ley nos establece que si esto sucede, habremos de 
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ser un proceso de insaculación de las propuestas, para definir la que sale insaculada 

en la que queda, procedemos así, a aprobar el acuerdo después creo que es el 

procedimiento, después hacemos el proceso de insaculación y finalmente 

aprobamos la totalidad de los diecinueve para la entrega de las constancias, le 

solicitó, entonces, Secretario Ejecutivo, someta a consideración el acuerdo para 

iniciar con el proceso subsecuente. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que si Consejera Presidenta, se consulta a las 

y los consejeros electorales, el sentido de su voto respecto al proyecto de acuerdo 

por el cual se aprueba el otorgamiento de las constancias de los regidores étnicos 

propietarios y suplentes a las personas designadas en única fórmula por las 

autoridades indígenas para integrar los ayuntamientos de diversos municipios en el 

estado y sobre la aprobación del procedimiento de insaculación, mediante el cual 

se designará a los regidores étnicos propietarios suplentes, en los casos en que 

dichas autoridades hubiesen presentado varias fórmulas como propuestas para 

integrar tal carácter en términos del artículo 173 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para Estado de Sonora. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA MAESTRA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- A favor.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- A favor. 
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SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Por unanimidad de votos, Consejera Presidenta, se 

aprueba el acuerdo de referencia. 

 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Secretario, procedemos entonces, dentro de este mismo punto, al 

procedimiento de insaculación, previamente hemos preparado algo que se les va a 

mostrar, por parte del área de comunicación, que son los que siempre nos 

estuvieron apoyando en la documentación de todo este procedimiento, le vamos a 

solicitar a Alejandrita, tenga a bien estar con nosotros. El procedimiento es: Usted 

nos va a ir diciendo el municipio. 

 

PERSONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL.- San Ignacio Río Muerto: Luis Alfonso 

Chineño Aguilar, regidor propietario. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Adelante Partido Verde. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Se dio 

lectura al regidor étnico designado como regidor propietario ¿y el suplente? 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Viene incluida en la propuesta. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Pero 

¿por qué no se le dio lectura? 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Aquí viene en el Acuerdo, en donde dice Alfonso Chineño Aguilar, propietario y por 

lo tanto, Sandra Luz Valenzuela Moroyoqui, suplente, así queda Licenciada. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Ya 

comprendí el procedimiento. 

 

PERSONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL.- Álamos: Fidencio Leyva y Jerónimo 

Rodríguez. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Fidencio Leyva Yoquivo, propietario y Cipriano Buitimea Romero, suplente. 

 

PERSONAL DE COMUNICACIÓN.- Benito Juárez: Ofelia Último y Ricardo Aragón. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Están las dos propuestas Ricardo Aragón Valenzuela y Ofelia Ultimo Gocobachi.  

 

PERSONAL DE COMUNICACIÓN.- Ofelia Último. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Ofelia Último, proceso de insaculación. 

 

PERSONAL DE COMUNICACIÓN.- Cajeme: Faustina Fuentes y Juan Matuz. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  Son 

las dos propuestas existentes Juan Matuz Flores, propietario y Pedro Pablo 

Valenzuela Hernández, suplente. 

 

PERSONAL DE COMUNICACIÓN.- Puerto Peñasco: María Teresa Valdez, Ramón 

Antonio Marcial, Rubén Sosa. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  Ahí 

son tres propuestas, una, dos, tres, cuatro propuestas. 

 

PERSONAL DE COMUNICACIÓN.- Ramón Antonio Marcial. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-   

Ramón Antonio Marcial Velasco propietario y Lucía Celaya Celaya suplente. 

 

PERSONAL DE COMUNICACIÓN.- San Luis Rio Colorado: Alfonso Pesado y 

Alfonso Tambo. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-    

Alfonso Pesado; página 80 Alfonso Pesado Majaquez, propietario y Ángel Pesado 

Majaquez, suplente. 

 

PERSONAL DE COMUNICACIÓN.- Plutarco Elías calles: Gabriela Lizárraga y 

Gloria Berenice Lizárraga. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-     

Plutarco Elías Calles: Gloria Berenice Lizárraga, propietaria y Ramón Esteban 

Manuel Lara, suplente. 

 

PERSONAL DE COMUNICACIÓN.- Caborca: Gema Guadalupe Martínez Pino y 

Jasón Ruelas Cáñez. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-     

Caborca: Gema Guadalupe Martínez Pino, propietario y María Alicia Pino Méndez, 

suplente. 

 

PERSONAL DE COMUNICACIÓN.- Navojoa: Matilde Aguilar Carbajal, Aguileo 

Félix Ayala, Gabriel Galaviz Bacasegua, Antonia Verdugo Millánez. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-      

Cuatro propuestas. 

 

PERSONAL DE COMUNICACIÓN.- Aguileo Félix Ayala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Aquileo Félix Ayala, propietario y Santos Feliciano López Cota, suplente en Navojoa. 

 

PERSONAL DE COMUNICACIÓN.- Etchojoa: Bartolo Mátuz Valencia y Rosario 

Valdez Luna. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Son 

dos, porque el otro no cumple, es Enrique Gerardo Moroyoqui, no cumple. 

 

PERSONAL DE COMUNICACIÓN.- Bartolo Matuz Valencia. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Etchojoa: Bartolo Mátuz Valencia, propietario y Miguel Ángel Ayala Álvarez, 

suplente. 

 

Muchísimas gracias Alejandra, una vez concluido el proceso de insaculación para 

la designación de regidores étnicos se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este 

Instituto, proceder a la emisión de las constancias correspondientes, una vez 

terminada la presente sesión. En este momento continuamos con el desahogo del 

punto número 12, que es el acuerdo del Consejo General mediante el cual se 

aprueba el proyecto del presupuesto de egresos del año 2016 del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, por lo que en este momento tenemos el uso 
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de la voz los integrantes de este Consejo, habida cuenta que fue aprobada la 

dispensa de la lectura del documento en su totalidad, para cualquier comentario u 

observación, al no existir ni comentarios ni observaciones, proceda Señor Secretario 

a tomar la votación correspondiente. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que si Consejera Presidenta se consulta a las 

y los consejeros electorales el sentido de su voto respecto al proyecto de acuerdo 

establecido en el punto número 12 del orden del día, relativo al proyecto de egresos 

del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana correspondiente al año 

2016. 

  

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA MAESTRA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-  Consejera Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GOMEZ ANDURO.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VASQUEZ.-  A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NUÑEZ SANTOS.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-  Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 
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SECRETARIO EJECUTIVO.-  Por unanimidad de votos, Consejera Presidenta, se 

aprueba el proyecto de acuerdo establecido en el punto número 12 del orden del 

día. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Secretario, y en desahogo del punto número 13 del orden del día, 

relativo a la clausura de la presente sesión extraordinaria, siendo las once horas 

con cuarenta y un minutos del día veintiocho de agosto del año dos mil quince, se 

dan por clausurados los trabajos de esta sesión e instruyó al Secretario Ejecutivo, 

provea lo conducente para el debido cumplimiento de los acuerdos tomados en la 

misma, muchas gracias buen día. 
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