
____________________________________________________________________________________ 
Página 1 de 84 

 

 
 

ACTA NÚMERO 35 
DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

31 DE AGOSTO DEL 2012 
 

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS DIECIOCHO HORAS 
DEL DÍA TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL DOCE, SE REUNIERON EN 
EL LOCAL QUE OCUPA EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, 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 COMISIONADOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
INTEGRANTES DE ESTE ORGANISMO, PARA CELEBRAR SESIÓN 
EXTRAORDINARIA, CONFORME AL SIGUIENTE: 

 
ORDEN DEL DÍA: 

 
1.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DE QUÓRUM. 
 
2.- APERTURA DE LA SESIÓN. 
 
3- PROPUESTA Y APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA. 
 
4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO 34 
CELEBRADA EL DÍA 20 DE AGOSTO DEL 2012. 
 
5.- PROYECTO DE ACUERDO PARA LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 
AÑO 2013. 
 

6.- PROYECTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DENUNCIA 
PROMOVIDA POR LA C. DIANA ANGELICA CASTRO COTA, COMISIONADO PROPIETARIO DEL PARTIDO 

ACCION NACIONAL ANTE EL CONSEJO MUNICIPAL DE ALAMOS, SONORA, EN CONTRA DE JOSE JUAN 
CORRALES MENDIVIL DENTRO DEL EXPEDIENTE CEE/DAV-15/2012.  
 

7.- PROYECTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DENUNCIA 
PROMOVIDA POR EL C. JESUS RAUL GIL PARRA, COMISIONADO PROPIETARIO DEL PARTIDO ACCION 

NACIONAL ANTE EL CONSEJO MUNICIPAL DE HUATABAMPO, SONORA EN CONTRA DE LOS CC. 
INGENIERO LUIS ENRIQUE PEÑA RODRIGO Y PROSPERO MANUEL IBARRA OTERO EN SU CARACTER 

DE CANDIDATOS ELECTOS POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DEL C. JULIO ALFONSO NIEBLA SERRANO EN SU CARÁCTER DE 
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO, SONORA, DENTRO DEL 

EXPEDIENTE CEE/DAV-19/2012.  
 
8.- PROYECTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE TIENE POR NO PRESENTADA LA 
DENUNCIA PROMOVIDA POR EL C. MARIA GUADALUPE URIAS CELAYA Y OTROS, 
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AVECINDADOS Y HABITANTES DEL MUNICIPIO DE ATIL, SONORA EN CONTRA DEL C. 
SALVADOR TORRES ARIAS, DENTRO DEL EXPEDIENTE CEE/DAV-24/2012. 
 

9.- PROYECTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DENUNCIA 

PROMOVIDA POR EL C. LICENCIADO SERGIO CESAR SUGICH ENCINAS, COMISIONADO PROPIETARIO 
DEL PARTIDO ACCION NACIONAL ANTE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL EN CONTRA DE QUIEN 

RESULTE RESPONSABLE, POR LA REALIZACION DE ACTOS QUE CONTRAVIENEN LAS NORMAS SOBRE 

PROPAGANDA POLITICA O ELECTORAL ESTABLECIDOS EN EL CODIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO 
DE SONORA, DENTRO DEL EXPEDIENTE CEE/DAV-28/2012.  
 

10.- PROYECTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DENUNCIA 
PROMOVIDA POR LA C. ROSALBA BARRERA MARTINEZ, COMISIONADA DEL PARTIDO ACCION 

NACIONAL ANTE EL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL EN MAGDALENA DE KINO, SONORA, EN 
CONTRA DEL C. RAUL ALFONSO MILLAN MOLINA, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 

DENTRO DEL EXPEDIENTE CEE/DAV-34/2012.  
 

11.- PROYECTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DENUNCIA 

PROMOVIDA POR EL C. FRANCISCO ARTURO MUNGUIA GALAZ, COMISIONADO PROPIETARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA ANTE EL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL EN 
MAGDALENA DE KINO, SONORA, EN CONTRA DEL C. RAUL ALFONSO MILLAN MOLINA, EN SU 

CARÁCTER DE CANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, DENTRO DEL EXPEDIENTE CEE/DAV-37/2012.  

 

12.- PROYECTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DENUNCIA 
PROMOVIDA POR LA C. MONICA LEDON MEDINA, COMISIONADA PROPIETARIO DEL PARTIDO ACCION 

NACIONAL ANTE EL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL XIII CON CABECERA EN GUAYMAS, SONORA EN 
CONTRA DEL C. JOSE LUIS MARCOS LEON PEREA, CANDIDATO A LA DIPUTACION LOCAL POR EL 

DISTRITO XIII, DENTRO DEL EXPEDIENTE CEE/DAV-49/2012.  
 
13.- PROYECTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE TIENE POR NO PRESENTADA LA 
DENUNCIA PROMOVIDA POR HABITANTES Y AVECINDADOS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 
DE HORCASITAS, SONORA, DENTRO DEL EXPEDIENTE CEE/DAV-52/2012, EN CONTRA DEL C. 
TOMAS CRUZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL CITADO SAN MIGUEL DE HORCASITAS, ASÍ 
COMO DE LA C. ALICIA CORRALES, OBSERVADORA ELECTORAL.  
 
14.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

 

 
INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Buenas tardes, compañeros, público que nos acompaña, vamos a 
dar inicio a esta Sesión Extraordinaria y para dar cumplimiento al punto número 

uno del Orden del Día, que es la Lista de Asistencia y Declaración de Quórum, 
solicito a la Secretaria de este Consejo, proceda a tomar la lista de asistencia. 
 
SECRETARIA.- Por los Consejeros Electorales, Licenciada Marisol Cota Cajigas, 
presente; Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez, presente; Licenciada 
Sara Blanco Moreno, presente; Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri, presente; 
Maestro Francisco Javier Zavala Segura, presente; por los Comisionados de los 
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Partidos Políticos, Partido Acción Nacional, Licenciado Sergio César Sugich 
Encinas, propietario, ausente; Licenciado Mario Aníbal Bravo Peregrina, 
suplente, presente; Partido Revolucionario Institucional, Licenciado Adolfo 
García Morales, propietario, presente; Partido de la Revolución Democrática, 
Profesor Juan Manuel Ávila Félix, propietario, ausente; Licenciado Florencio 
Castillo Gurrola, suplente, presente; Partido del Trabajo, C. Alejandro Moreno 
Esquer, propietario, presente; Partido Verde Ecologista de México, Licenciada 
Verónica Gómez Cuadras, propietaria, presente; Movimiento Ciudadano, C.P. 
Manuel León Zavala, propietario, presente; Partido Nueva Alianza, Licenciado 
Carlos Sosa Castañeda, propietario, presente; Alianza “Por un Mejor Sonora”, 
Licenciado Víctor Gregorio Félix Félix, propietario, ausente; Licenciado Adolfo 
García Morales, suplente, presente. Hay quórum. 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Les voy a solicitar nos pongamos de pie para dar inicio a esta 
Sesión, siendo las dieciocho horas con diecinueve minutos del día treinta y uno 
de agosto de dos mil doce, damos por iniciada la presente Sesión. 
 
En ese tenor, le solicito a la Secretaría que en relación al punto número tres, 
proceda a dar lectura a la propuesta del Orden del Día. 
 
SECRETARIA.- El Orden del Día para la presente Sesión, es el siguiente: 1.- 
Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum; 2.- Apertura de la Sesión; 3.- 
Propuesta y aprobación de la Orden del Día; 4.- Lectura y aprobación del Acta 
de la Sesión Extraordinaria número 34 celebrada el día 20 de agosto del 2012; 
5.- Proyecto de Acuerdo para la aprobación del Presupuesto de Egresos del 
Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal del Año 
2013; 6.- Proyecto de Acuerdo mediante el cual se tiene por no presentada la 
denuncia promovida por la C. Diana Angélica Castro Cota, Comisionado 
Propietario del Partido Acción Nacional ante el consejo Municipal de Álamos, 
Sonora, en contra de José Juan Corrales Mendívil dentro del expediente 
CEE/DAV-15/2012; 7.- Proyecto de acuerdo mediante el cual se tiene por no 
presentada la denuncia promovida por el C. Jesús Raúl Gil Parra, Comisionado 
Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo Municipal de 

Huatabampo, Sonora en contra de los CC. INGENIERO Luis Enrique Peña 
Rodrigo y Próspero Manuel Ibarra Otero en su carácter de candidatos electos 
por el Partido Revolucionario Institucional, del Partido Revolucionario 
Institucional y del C. Julio Alfonso Niebla Serrano en su carácter de Presidente 
Municipal del H. Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora, dentro del expediente 
CEE/DAV-19/2012. 8.- Proyecto de Acuerdo mediante el cual se tiene por no 
presentada la denuncia promovida por la C. María Guadalupe Urías Celaya y 
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otros, avecindados y habitantes del Municipio de Átil, Sonora en contra del C. 
Salvador Torres Arias, dentro del expediente CEE/DAV-24/2012. 9.- Proyecto 
de acuerdo mediante el cual se tiene por no presentada la denuncia promovida 
por el C. Licenciado Sergio César Sugich Encinas, Comisionado Propietario del 
Partido Acción Nacional ante el Consejo Estatal Electoral en contra de quien 
resulte responsable, por la realización de actos que contravienen las normas 
sobre propaganda política o electoral establecidos en el Código Electoral para el 
Estado de Sonora, dentro del expediente CEE/DAV-28/2012; 10.- Proyecto de 
Acuerdo mediante el cual se tiene por no presentada la denuncia promovida por 
la C. Rosalba Barrera Martínez, Comisionada del Partido Acción Nacional ante el 
Consejo Municipal Electoral en Magdalena de Kino, Sonora, en contra del C. 
Raúl Alfonso Millán Molina, del Partido Revolucionario Institucional, dentro del 

expediente CEE/DAV-34/2012; 11.- Proyecto de Acuerdo mediante el cual se 
tiene por no presentada la denuncia promovida por el C. Francisco Arturo 
Munguía Galaz, Comisionado Propietario del Partido de la Revolución 
Democrática ante el Consejo Municipal Electoral en Magdalena de Kino, Sonora, 
en contra del C. Raúl Alfonso Millán Molina, en su carácter de candidato a la 
Presidencia Municipal por el Partido Revolucionario Institucional, dentro del 
expediente CEE/DAV-37/2012; 12.- Proyecto de Acuerdo mediante el cual se 
tiene por no presentada la denuncia promovida por la C. Mónica Ledón Medina, 
Comisionada Propietaria del Partido Acción Nacional ante el Consejo Distrital 
Electoral XIII con cabecera en Guaymas, Sonora en contra del C. José Luis 
Marcos León Perea, candidato a la Diputación local por el Distrito XIII, dentro 
del expediente CEE/DAV-49/2012; 13.- Proyecto de Acuerdo mediante el cual 
se tiene por no presentada la denuncia promovida por habitantes y avecindados 
del Municipio de San Miguel de Horcasitas, Sonora, dentro del expediente 
CEE/DAV-52/2012, en contra del C. Tomás Cruz, Presidente Municipal del citado 
San Miguel de Horcasitas, así como de la C. Alicia Corrales, Observadora 
Electoral; 14.- Clausura de la Sesión. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz los Consejeros Electorales y los 
Comisionados de los Partidos Políticos por si tienen alguna observación al Orden 
del Día. No habiendo observaciones, con fundamento en lo dispuesto en el 

artículo 68 del Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal 
Electoral sus Comisiones, los Consejos Distritales y los Consejos Municipales 
Electorales, le solicito a la Secretaria del Consejo, incluir en el Orden del Día de 
la presente Sesión, un punto más, que deberá ser el número catorce, 
recorriéndose la Clausura de la Sesión al punto número 15, el punto a incluir es 
el siguiente: Proyecto de Acuerdo sobre otorgamiento de constancias de 
Regidores Étnicos, Propietarios y Suplentes a las personas designados en única 
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fórmula por las autoridades indígenas para integrar los Ayuntamientos que se 
indican, 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 para integrar los ayuntamientos correspondientes, en los términos 
señalados en el artículo 181 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 

¿Tienen alguna observación sobre el punto?, si no hay observaciones, favor 
Secretaria de incluir el punto tal y como quedó señalado. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su voto, 
en relación con la propuesta de la Orden del Día con la modificación realizada 

en esta Sesión, por el Señor Presidente. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez.  
 
CONSEJERA LICENCIADA MARIA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobada. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor.  
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos se aprueba el Orden del Día de la 
presente Sesión. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En desahogo al punto número 4, sírvase la Secretaría dar lectura 
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para la aprobación respectiva del Proyecto de Acta de Sesión Extraordinaria 
número 34 celebrada el día 20 de agosto del año en curso. 
 
SECRETARIA.- Con fundamento en el artículo 84 del Reglamento que Regula 
el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos 
Distritales y los Consejos Municipales Electorales, esta Secretaría consulta a los 
Consejeros Electorales, el sentido de su voto en relación con la dispensa de 
lectura del Proyecto de Acta número 34 de la Sesión Extraordinaria del día 20 
de agosto de 2012, así como la dispensa de la lectura de los proyectos de 
acuerdos contenidos en los puntos del Orden del Día y la dispensa de los 
puntos número del cinco al catorce del Orden del Día, toda vez que dichos 
documentos fueron circulados entre los Consejeros Electorales y los 

Comisionados de los Partidos Políticos. Los proyectos circulados son los que se 
mencionan en la orden del día del cinco al trece y el acuerdo que se incluyó y 
que corresponde al punto catorce se le está sacando copias para circularse a los 
Consejeros y Partidos Políticos. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobada la 
dispensa.  
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez.  
 
CONSEJERA LICENCIADA MARIA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobada la dispensa. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor de la 
dispensa. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobada la 
dispensa. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- A favor. 
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SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales, se 
aprueba la dispensa de la lectura solicitada por la Secretaría. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz los Consejeros Electorales y los 
Comisionados de los Partidos Políticos por si tienen alguna observación a la acta 
de mérito. No habiendo observaciones, sírvase Secretaria a obtener la votación 
correspondiente.   
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su voto, 
en relación con la aprobación del Proyecto de Acta número 34 de la Sesión 
Extraordinaria del día 20 de agosto del 2012.   

 
SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobada.  
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez.  
 
CONSEJERA LICENCIADA MARIA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobada.  
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobada.  
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobada.  
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aprobada.  

 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales, se 
aprueba el Proyecto de Acta número 34 de la Sesión Extraordinaria del día 20 
de agosto del 2012, la cual pasará a firma para todos los efectos legales 
correspondientes. 
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Continuando con el punto número cinco de la Orden del Día, en 
virtud de que el referido proyecto se les circuló a los Consejeros Electorales y a 
los Comisionados de los Partidos Políticos, junto a la convocatoria aprobada que 
fue la dispensa de su lectura, solicito a la Secretaría de lectura a los puntos 
resolutivos del Proyecto de Acuerdo para la aprobación del Presupuesto de 
Egresos del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, para el Ejercicio 
Fiscal del Año 2013. 
 
SECRETARIA.- Los puntos de acuerdo son los siguientes:  
 
PRIMERO.- Se aprueba el proyecto de Presupuesto de Egresos del Consejo Estatal 
Electoral del Estado de Sonora, para el ejercicio fiscal del año 2013, que se adjunta como 
Anexo 1 y forma parte integrante del presente Acuerdo, el cual asciende a la cantidad de 
$243´000,000.00 (Son doscientos cuarenta y tres millones de pesos 00/100 
moneda nacional).  
 
SEGUNDO.- Se acuerda que la Presidencia de este Consejo remita al titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, a más tardar una semana después de su aprobación, el Proyecto del 
Presupuesto de Egresos del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora para el 
ejercicio fiscal del año 2013, para su consideración y tramite correspondiente. 
 
TERCERO.- Publíquese el presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de 
Sonora, para los efectos legales a que haya lugar.  
 
CUARTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la sesión, 
publíquese en los estrados del Consejo y en la página de internet del mismo, para todos los 
efectos legales correspondientes. 
 
QUINTO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de este Consejo 
realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo.  

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Para empezar con los comentarios vamos a hacer una presentación 
aquí en el Pleno, del Presupuesto y así puedan sugerir u observar algunas 
cuestiones que les parezcan a ustedes convenientes. Adelante Gustavo. 
 

DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN LIC.GUSTAVO MUÑOZ 
QUINTAL.- Muy buenas tardes, iniciamos con la presentación del Proyecto de 
Presupuesto de Egresos, para el año 2013 del Consejo Estatal Electoral, el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos englobado, marcamos como contenido una 
introducción acerca del presupuesto, los lineamientos que rigen el presupuesto, 
el proyecto institucional del presupuesto para el 2013, según el Manual de 
Presupuestación de la Secretaría de Hacienda y la estructura presupuestal. 
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Como introducción el proyecto de presupuesto de egresos 2013, inicia con la 
planeación de las actividades de cada unidad administrativa, que van desde las 
parte de las primeras reuniones  llevadas para la estructuración del presupuesto 
como parte de la planeación de todas aquellas actividades tanto de 
participación ciudadana como de promoción de la Cultura Cívica Democrática, 

para realizar su programación y presupuestación correspondiente, el 
presupuesto de egresos es fundamental en cumplimiento a los fines 
encomendados de este organismo y señalamos las etapas que van desde la 
planeación de las actividades, la programación de recursos y hasta la ejecución 
y control de las mismas.  
 
El Programa Operativo Anual se elabora  con el propósito de cumplir con las 

funciones de Promoción de la Participación Ciudadana, Promoción de la Cultura 
Cívica-Democrática, mismas que se realizarán a través de diversos eventos,  así 
como las acciones institucionales propias del Organismo, como  es su función 
Operativa, Administrativa, de Fiscalización de Recursos a los Partidos Políticos, 
de Control Interno y Transparencia. 
 
El Proyecto de Presupuesto se integra aplicando los criterios de racionalidad, 
austeridad y disciplina  presupuestal, que pretermitirá dar cumplimiento al 
conjunto de metas que integran el Programa Anual el cual se enmarca en un 
Proyecto Institucional. 
 
El manual de programación y presupuestación identifica al Consejo Estatal 
Electoral en el proyecto 166 que es Instituciones Electorales, que comprende el 

conjunto de acciones encaminadas a fomentar y reforzar la democracia y los 
procesos electorales para asegurar su transparencia así como vigilar el 
cumplimiento de la legislación vigente en la materia, asimismo como 
proporcionar apoyo a los partidos políticos de la entidad y ofrecer asesorías en 
materia de política electoral, este proyecto también incluye como en el 
presupuesto de este año 2012, otro proyecto 167 que es apoyo a procesos 
electorales, en este caso como no hay elecciones se define nada más el 
proyecto 166. 
 

Esta es la estructura presupuestal, el presupuesto de egresos para el año 2013, 
importa la cantidad de 243 millones de pesos, de los cuales programamos en 
tres grandes segmentos, el primero: gasto operativo del Consejo Estatal 
Electoral, por un monto de 117 millones (trescientos treinta y cinco mil 
doscientos dos pesos), que representan el 48 por ciento del total del 
presupuesto, el segundo segmento son la prerrogativas a los partidos políticos 
compuestas en primera parte por la proporción que le corresponde de gasto 
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ordinario y además el cinco por ciento por rembolso de actividades específicas, 
dándonos un total de  59 millones 655 mil 069 pesos, que representan el 24 por 
ciento,  se tiene presupuestado, adicionalmente para este ejercicio 2013, 
estamos promoviendo y más que todo la parte de presupuestar un plebiscito, el 
plebiscito que importa la cantidad de 65 millones de pesos, representan varias 
actividades que conllevan en sí la realización del plebiscito todos los gastos 
relativos a la instrumentación del proceso del plebiscito como señala, 
contratación de auxiliares de participación, más de 284 contrataciones de 

auxiliares para la participación ciudadana, instalación de 29 oficinas regionales, 
estas instalaciones se hace en una toma geográfica de todo el Estado de 
Sonora, identificando a todos aquellos municipios con la mayor población, en 
este caso de votantes y el resto se toma como consideración la cercanía de los 

municipios correspondientes para poder definir el total de las oficinas, 
impresión de convocatorias, manuales de capacitación, boletas y actas de 
resultados así como todos aquellos gastos operativos, como lo identifican, 
material de oficina, combustible, viáticos, arrendamientos de inmuebles y 
apoyos a los auxiliares de capacitación, entre otros muchos gastos más. 
 
COMISIONADO DE MOVIMIENTO CIUDADANO.- Hay un error de suma, 
ahí faltan doscientos mil pesos, en la suma de eso. 
 
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN, LIC. GUSTAVO MUÑOZ 
QUINTAL.- Pero tu dices ¿en prerrogativas?  
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- La 
suma de todo no da 243 millones, doscientos cuarenta y dos ochocientos es lo 
que da. 
 
COMISIONADO DE MOVIMIENTO CIUDADANO.- Faltan 200,000 mil pesos 
en la suma, doscientos cuarenta y dos ochocientos es lo que da, por eso te digo 
hay una diferencia de doscientos mil pesos. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Da doscientos cuarenta y dos ochocientos. 
 
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN, LIC. GUSTAVO MUÑOZ 
QUINTAL.- Hacemos la corrección correspondiente. ¿Continuamos por favor? 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
¿Donde quedaron por fin? 
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DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN, LIC. GUSTAVO MUÑOZ 
QUINTAL.- En apoyos sociales, en este caso el capítulo cuatro mil que son 
apoyos sociales y transferencias, en este caso son partidos políticos, viene una 
partida a parte que son apoyos sociales, son todos aquellos apoyos que se les 
brinda a la sociedad, que solicitan apoyo de cualquier índole, por ejemplo, 
educación, alguna situación que requiera de trasladarse por algún evento 
propio de actividades electorales, entre otros. 
 
CONSEJERO PROPIETARIO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- 
No pusieron ahí prerrogativas y asistencia social, los doscientos mil pesos, pero 
si en la suma si hace falta eso, ya en el integrado del presupuesto está 
correcto, en el renglón del cuatro mil. 

 
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN, LIC. GUSTAVO MUÑOZ 
QUINTAL.- Continuamos con el cálculo, precisamente para el financiamiento 
de los partidos políticos, tomando en consideración el  padrón electoral de 1 
millón 990 mil 235 actualizado a la fecha de julio, considerando el 45 por ciento 
del salario mínimo del año que entra, nos da un financiamiento total de 56 
millones 987 202 pesos, a esta cantidad le sumamos el cinco por ciento de 
reembolso por actividades específicas y ese cinco por ciento de rembolso se 
toma en consideración al presupuesto del 2012, sumando la cantidad de 56 987 
202 más 2 millones 667 267, importa la cantidad total de 59 millones 655 069 
pesos. 
 
CONSEJERO PROPIETARIO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- 
Ese es el presupuesto de hoy del cinco por ciento de acuerdo al artículo 30 del 
reintegro de las actividades específicas.  
 
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN, LIC. GUSTAVO MUÑOZ 
QUINTAL.- Este es el proyecto para la consideración para cada partido, donde 
al Partido Acción Nacional le corresponde 20 millones 250 mil 642; Partido 
Revolucionario Institucional: 18 millones 407 888 pesos; Partido de la 
Revolución Democrática: 5 millones 607 mil 203 pesos; Partido del Trabajo: 3 
millones 491 434 pesos, Partido Verde Ecologista de México: 4 millones 183 mil 

402 pesos, Partido Movimiento Ciudadano: 3 millones 101 987 pesos; y 
finalmente Partido Nueva Alianza: 4 millones 612 mil 514 pesos, sumando la 
cantidad total de 59 millones 655 067 pesos, no sé si hasta aquí tengan alguna 
duda acerca de la distribución de las prerrogativas. Esta integración del 
presupuesto por capítulos: Capítulo Mil: servicios personales, por la cantidad de 
96 millones 815 641 pesos, que son todos aquellos sueldos y salarios, 

prestaciones a los trabajadores incluyendo parte del plebiscito que es la 
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contratación del personal eventual, para la realización del mismo, materiales y 
suministros por la cantidad de 13 millones 443 mil pesos; el capítulo tres mil: 
Servicios Generales: 68 millones 562 860, capítulo cuatro mil: ahí ya están 
agregados por eso la cantidad  de 59 millones 855 069 y otras ayudas; 
finalmente el capitulo cinco mil: bienes muebles, inmuebles, por la cantidad de 
4 millones 322 820 pesos, dándonos un gran total de 243 millones de pesos. Ya 
viene el desglose de cada una de las partidas presupuestales por capítulo. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. Me 
estoy percatando que dentro del capítulo mil, servicios personales, están 
considerando personal eventual, yo quisiera saber cuál es la razón, quiero 
entender que cuando estamos en el proceso electoral se justifica la contratación 

adicional de personal, en este caso a qué tipo de personal se refiere y qué 
función van a tener en el 2013.   
 
CONSEJERO PROPIETARIO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- 
Si me permite, en esas partidas se está incluyendo todos los conceptos que van 
a intervenir en el gasto y en esto se está incluyendo el plebiscito, obviamente si 
no se hace, se reduce grandemente eso. 
 
Quiere decir que sólo ante la eventualidad del plebiscito, ¿se vería la necesidad 
de una contratación especial, que sería el personal eventual?  
 
CONSEJERO PROPIETARIO ING. FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- Es 
correcto. 
 
COMISIONADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Muy 
bien, gracias.  
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- El 
año anterior el Ingeniero Fermín Chávez, y en ese entonces Dijo que el 
plebiscito costaba 40 millones de pesos, es lo que pidió tradicionalmente, pero 
mi pregunta es, siempre que se hace un presupuesto es en base a actividades 
ordinarias indeterminadas, es de participación ciudadana, contiene no solo la 

figura del plebiscito, mi pregunta es, qué pasa si se presenta otra solicitud de 
participación ciudadana que no necesariamente sea el plebiscito. Como que se 
me hace extraño que se contemple un presupuesto para una expectativa no 
cierta, bajo el argumento de que hay que presupuestar, sin embargo hay otras 
figuras que también se pueden presentar de Participación Ciudadana y no se 
contemplan, considero que lo correcto es en determinado momento cuando hay 

una solicitud procedente de plebiscito, una ampliación presupuestal que es lo 
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correcto, desde mi punto de vista, ese sería mi comentario, para conocer su 
punto de vista y el otro, por qué la diferencia en lo presupuestado en el año 
anterior a lo presupuestado hoy, porque obviamente creo que es importante la 
explicación que se dé, aquí traigo los antecedentes en lo que es servicios 
personales, en el 2008 se tuvo 36 millones 435 949 pesos, en el 2009 que fue 
la elección de Gobernador: 97 millones 127 067 pesos, en el 2010 que es un 
año equiparable al 2013 que se está presupuestando 43 millones 059 132 
pesos, en el 2011  que fue año preparatorio de elección 49 millones 785 mil en 
el 2012, 130 millones 750 pesos, entonces en apariencia nos vamos a un año 
equiparable al que se está presupuestando 2008 con 2013 ó 2010 que es de 43 
millones a 96 millones más del cien por ciento el incremento de servicios 
personales, creo que sí amerita una justificación sólida para que ustedes vayan 

fortalecidos ante el Congreso del Estado. Finalmente, son opiniones nuestras 
aquí nada más, lo que yo diga no tiene la mayor trascendencia, finalmente 
ustedes la votan y eso es lo importante. 
 
CONSEJERO PROPIETARIO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- 
Con respecto a que puede haber otras actividades que se puedan hacer el año 
que entra, estuvimos pensando en si pedir una ampliación cuando se 
presentara o de una vez hacer un presupuesto anticipándonos a una posible 
actividad del año que entra, nos pusimos también este tipo de preguntas, qué 
pasa si hay un plebiscito en San Javier, pero qué pasa si hay uno en Empalme,  
en Magdalena  en Hermosillo  o a nivel Estatal, saben qué por qué no nos 
vamos a lo grande, pero que pasa si existe otras figuras, bueno pues no 
podemos estar poniendo todo y efectivamente había propuesto que hiciéramos 
una ampliación presupuestal, pero por qué de una vez no nos protegemos y 
que el Congreso en un momento dado, nos pueda aprobar esta cantidad, 
aunque no nos dé el dinero, pero que nos apruebe y ya tiene el conocimiento 
de un costo de un plebiscito, pero tiene razón en el sentido de que si existe 
otra figura, obviamente vamos a pedir una ampliación presupuestal como lo 
hacen en otros organismos.  
 
En el caso de esas variantes presupuestales, efectivamente  nomás quiero 
hacer énfasis y tenemos argumentación bastante sólida, en el sentido de que 

esos incrementos obedecen principalmente a un incremento inflacionario del 
2010 a la fecha, 1.- La creación de dos nuevas áreas: de participación 
ciudadana, que ustedes oyeron ayer, tu diputado dijo que el Consejo no está 
teniendo una participación activa de desarrollar la participación ciudadana y sin 
embargo, traemos unos programas bastante ambiciosos para el año que entra 
muy ambicioso, casi me atrevo a exponer que son hasta más fuertes del 
Consejo, pero van a la par, en donde se está incrementando muchísimo la 
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actividad y la participación de participación ciudadana, se hizo una nueva 
estructura, una nueva área con personal con mobiliario, por eso se está 
incrementando, hay otro de control interno que también es una nueva área que 
se está creando más los incrementos de los sueldos nos da una cantidad, y 
agradezco mucho que nos diga eso para poder soportar en una posible 
sugerencia o no disposición del Congreso o del Secretario de Hacienda. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Bien, creo que es muy loable buscar la democracia participativa de que sea una 
ley positiva vigente la Ley de Participación Ciudadana, no tengo la menor duda 
y creo que se tiene que avanzar en ese aspecto, el hecho de la pregunta mía es 
porque se habla de un plebiscito, por qué no considerarlo en el presupuesto 

como 1.- Presupuesto de fomento a la Ley de Participación Ciudadana, 2.- La 
posibilidad de plebiscito de consultas vecinales y las demás figuras que contiene 
la Ley de Participación Ciudadana, porque si estamos presupuestando un 
plebiscito, creo que es ahí donde la justificación va a ser muy difícil de 
sustentarla, la explicación que me está dando tiene más sustento para 
contemplarlo en el presupuesto no como un plebiscito, si no como un 
presupuesto necesario uno, para fomento a la ley de participación ciudadana, 
dos: para que en caso de que existan solicitudes procedentes de cualquiera de 
las figuras de participación ciudadana tenga el Consejo la posibilidad y el 
presupuesto necesario para llevarlo a cabo. 
  
CONSEJERO PROPIETARIO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- 
Vieron que había tres rubros, donde estaba primeramente el gasto operativo, si 
no hubiera la actividad del plebiscito no importa, ya tenemos un presupuesto de 
la promoción de participación ciudadana, ya existe, ya tenemos, si no existe 
nosotros ya tenemos una gran actividad de participación ciudadana, ahora 
gustan que se les dé una explicación tenemos aquí al Director, sobre todas las 
actividades que ya están presupuestadas fuera del plebiscito.  
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
¿Es para fomentar la participación ciudadana?. 
 

CONSEJERO PROPIETARIO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- 
Es para fomentar y es muy ambicioso, pero no está en el plebiscito, el plebiscito 
es una actividad, variable, intangible pero lo que sí es tangible y concreto son 
las actividades que va a tener el área de participación ciudadana. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Independientemente de que yo no he compartido de que los órganos 
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autónomos, remitan al Ejecutivo y que éste determine si aceptan los 
presupuestos o no, porque ahí está violando la autonomía de los órganos 
autónomos y no estoy hablando del Gobernador actual, hablo de la figura del 
Ejecutivo y que esto ha sucedido en años y en sexenios anteriores no en el 
presente, por eso digo que debe de estar bien sustentado el presupuesto y es 
común que el Ejecutivo le quite de acuerdo a las normas y a los criterios que 
está aplicando en su presupuesto de egresos, si bien es cierto lo tiene que 
incorporar el Ejecutivo, porque incluso el del Legislativo y el del Judicial se 
remiten para que sean incorporados, ya que el Ejecutivo es el recaudador y es 
el que tiene la base y sustento para poder también presentar la ley de ingresos, 
que es la que tiene que ir  aparejada con el presupuesto de egresos, sin 
embargo, sucede que lo mutila a veces el Ejecutivo para hacer congruente con 

la ley de ingresos y presupuesto de egresos; sin embargo, el presupuesto tiene 
que tener sustento en el programa operativo y es muy difícil que se contemple 
una expectativa nada más y qué va a suceder con el presupuesto en caso de no 
ejercicio, por eso es lo que yo decía, por qué no contemplar una estructura 
necesaria, mínima del Consejo, con un presupuesto mínimo, para que en caso 
de que haya una solicitud, sea de consultas vecinales, sea de plebiscito o las 
demás figuras de participación ciudadana, se facilite más una ampliación 
presupuestal, esa es mi aportación que yo les sugiero a ustedes porque sí veo 
complicado que cuando se vaya a dar la explicación al Ejecutivo o al Legislativo 
y ante los problemas que hay presupuestales le dé sustento, el hecho de una 
expectativa de un posible plebiscito.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.-  Adelante comisionado del PT.  
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Únicamente, para 
manifestarles que estoy completamente de acuerdo con el Comisionado del 
Partido Revolucionario Institucional, en el sentido de que se violenta la 
autonomía del Consejo y de los órganos autónomos al estar sujetos a la 
autorización previa del Ejecutivo, del presupuesto y ya lo hemos visto en 
ocasiones anteriores que lo disminuye, en lo que sí no estaría de acuerdo, es en 
dejarlo en el aire o esperarnos a que se llegara la solicitud del plebiscito para 

solicitar una ampliación presupuestal, nosotros ya lo hemos vivido, estaríamos 
sujetos a no cumplir si los Diputados se amachan como pasó en esta 
Legislatura, porque no se le puede llamar de otra forma, sino que estaban 
amachados, tanto unos como otros y dejaron al Estado sin presupuesto, con 
esto afectaron la operación del Consejo Estatal Electoral, que posteriormente se 
hicieron maniobras y salieron adelante, nosotros no podemos estar sujetos a 
este tipo de acciones, veo bien, me gustaría que nos presentaran cuáles son las 
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propuestas o qué es lo que proyectaron en cuanto a la participación ciudadana, 
para estar más informados sobre esto.  
  
CONSEJERO PROPIETARIO INGENIERO FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI.- 
Todo esto lo tenemos precisamente, la verdad es que vuelvo a insistir es una 
figura nueva, nunca se ha dado aquí y no sabemos, tienen tantas cosas que se 
pueden hacer el próximo año, como mencioné al principio, un plebiscito de una 
población chica hasta una de tipo estatal, pero nosotros quisimos asegurarnos 
hasta cierto punto, poniendo o haciendo un presupuesto a nivel estatal, si no se 
da de todos modos existe un presupuesto para el área de participación 
ciudadana, para hacer la promoción de la participación de los ciudadanos, el 

fomento y la participación, les puedo leer todas las actividades que tiene y la 

verdad es muy ambicioso, a lo mejor tú tienes mucha razón en ver qué va a 
pasar en la siguiente Legislatura, una fracción dice que sí y los otros dicen que 
no, estoy hablando de la ampliación del presupuesto, como le digo teníamos 
ese cuestionamiento, si buscamos la ampliación presupuestal o lo 
presupuestamos desde el inicio, optamos por la segunda parte de hacer el 
presupuesto inicial. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Bien, más o menos estoy de acuerdo con Fermín en algunas cosas, 
cuando hemos tenido reuniones con los Consejeros Electorales y cada Dirección 
nos presentó su propuesta, incluso su programa operativo anual que es el POA, 
nosotros les solicitamos, que pensaran en por lo menos en una posible 
consulta, se nos hacía delicado a nosotros solicitar un presupuesto sin esta 
nueva figura. En el 2011 solicitamos 2 millones para participación ciudadana, 
atendiendo únicamente a la reforma, donde se atiende la participación 
ciudadana, no nos a completábamos, se dejó venir el plebiscito y qué hacemos, 
tuvimos que ministrar dinero, haciendo acuerdos administrativos y trasladar 
dinero para poder inyectar, tratamos también de bajar los costos, en una 
instancia, se preveía que fueran los 72 municipios, que manejara un tipo oficina 
de participación ciudadana, se acordó con los Consejeros, con el Director de 
Participación Ciudadana que se bajara a un área geográfica, estratégica y nos 
salieron 29 oficinas, únicamente con 2 personas a cargo, para no abundar más 
en lo que es nómina, que es lo más pesado para nosotros a veces la nómina,   
entonces, tenemos que ver al Consejo de aquí en adelante, 
independientemente de que el Congreso no han pasado el cambio de 
denominación porque ahora somos de participación ciudadana como en  
muchos otros estados,  tenemos que ver  esto como  un binomio, lo electoral y 
lo de participación ciudadana, para el Consejo el 2013 a va ser el año de 
participación ciudadana, ya terminamos con el proceso electoral este día último 
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de agosto, vamos a empezar más que todo con  asesorías a Ayuntamientos, en 
esta nueva conformación de Ayuntamientos, con organismos empresariales, 
académicos, ir a promocionar y es parte del POA que tiene tanto el Consejo 
Estatal Electoral, pero que depende de esta nueva Dirección de Participación 
Ciudadana, independientemente que se nos hace muy irresponsable de nuestra 
parte que nos llegaran, como decía ahorita el Comisionado del PT, en marzo, en 
abril que nos llegue una solicitud del referéndum no, pero del plebiscito sí, no 
sabemos si municipal o estatal, pero tenemos que estar preparados, no 
queremos que sea responsabilidad del Consejo de no haber solicitado, ¿por 
qué? porque sabemos que todo esto, desgraciadamente termina en lo político y 
no quiero abundar en el tema, pero alguien lo tiene que solicitar, si bien es 
cierto como dice el Comisionado del PRI, sería a través del Ejecutivo, de la 

Secretaría de Hacienda, que se valore o se solicite una ampliación, hay que ver 
quién solicita esa consulta, ahora vemos a nivel nacional como una corriente, la 
reforma política, donde a contrario de lo que nos dijo el Tribunal a nosotros que 
era inconstitucional y que era concurrente, la consulta o la participación 
ciudadana el día de la elección, ahora la reforma política aprobada por todos los 
Estados nos dice que tiene que ser el día de la elección, creo que vamos en ese 
caminito, como dice el Director de Participación Ciudadana, es un bebé todavía 
hay que irlo dotando, ojalá que fuéramos pioneros en el Estado y lógicamente 
con el apoyo de todos ustedes y las bancadas que representan. Entonces, no se 
si tengan alguna otra observación, no habiendo más observación, solicito a la 
Secretaría obtener la votación correspondiente, adelante comisionado, por eso 
les pregunté que si tenían más observaciones, pero si quieren seguirlo viendo, 
adelante comisionado. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.-  A mí me llama la atención, 
la partida 33801, he hecho algunas sugerencias, incluso con lo del PREP, con lo 
de monitoreo, que sería más conveniente para el Consejo, la contratación del 
personal y que dependieran directamente del Consejo y no contratar empresas 
de seguridad privada, me refiero al servicio de vigilancia, porque 
definitivamente con las modificaciones que se han venido haciendo, el Consejo 
va a requerir que tengan personal con el conocimiento de con quién o a quién 
están tratando, todos en alguna ocasión hemos sido víctimas o hemos sido 

objeto de la falta de cortesía por parte de elementos de estas empresas, 
entonces ¿qué es lo que hace la empresa? lo cambia y viene personal ajeno a 
las funciones de aquí del Consejo que desconoce, mi pregunta es ¿saldría más 
caro contratar al personal para que estuviera fijo? 
 

DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN, LICENCIADO GUSTAVO 
MUÑOZ QUINTAL.- Si me gustaría comentar al respecto, la partida relaciona 
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el servicio de vigilancia como lo comenta, definitivamente nosotros como otras 
entidades u organismos, contratamos el servicio a una empresa, contratamos el 
servicio de vigilancia con el personal capacitado, con personal certificado, 
porque además debe tener una certificación la empresa, ahora, el hecho de 
nosotros absorber que nosotros capacitemos a nuestro propio personal 
lógicamente, si se considera un incremento muy, muy alto, nada más para 
comentarte, por ejemplo los servicios, en este caso aportaciones a ISSSTESON 
representaría más del 50 por ciento sobre el sueldo, entonces estamos 
hablando que hay un incremento, por lo que comenta Comisionado, en la 

cuestión de las actitudes con los mismos empleados de la empresa, podríamos 
trabajar con ellos, creo que es una área de oportunidad para nosotros de 
promover de parte de ellos, no nada más la parte de su trabajo, que ellos están 

para hacer la correcta vigilancia en las distintas horas sus actividades, pero sí 
podríamos trabajar en moderar esa conducta al exterior, que como le comento 
sería un área de oportunidad para nosotros, además de que hay todo un 
sistema para poder hacer la contratación, la verificación de las empresas, la 
licitación, conlleva varios procesos. 
 

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- A lo que voy, son casi 
medio millón de pesos por la empresa, son dos o tres turnos los que cubren, es 
que si les pagas 10 mil pesos al mes, estás hablando de que son 360 mil pesos, 
no sé por qué se triplicaría si aquí dice 480.  
 
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN, LICENCIADO GUSTAVO 
MUÑOZ QUINTAL.- Todas las prestaciones de ley, aguinaldos, vacaciones, 
seguros de gastos médicos mayores, seguros de vida, pago de las aportaciones 
al ISSSTESON, es por eso que se incrementan, todas las prestaciones de los 
trabajadores. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- Me  
llamó la atención la 14301, pagos de defunciones, pensiones y jubilaciones: 
8’902 mil pesos, a quien van a retirar o qué. 
 
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN, LICENCIADO GUSTAVO 

MUÑOZ QUINTAL.- Ese es el cálculo de las mismas aportaciones que los 
define en este caso la autoridad que es el ISSSTESON, si te fijas no nada más 
son esas, empezamos la parte que es la 1401 que es cuotas por servicio médico 
ISSSTESON y terminan en la parte donde dice 14403 donde dice otras cuotas 
de servicios colectivos, todas esas partidas presupuestales es el desglose que 
realiza el mismo ISSSTESON para los distintos rubros, precisamente enfocados 
por ejemplo, jubilaciones, pensiones, hospitalizaciones, entre otras, pero el total 



 
 

ACTA NÚMERO 35 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 31DE AGOSTO DE 2012 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
Página 19 de 84 

 

de eso significa más del 52 por ciento de aportaciones entre el patrón y el 
empleado, es el cálculo que se da muy claramente en base al sueldo. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- No habiendo más observaciones, solicito a la Secretaría obtener la 
votación correspondiente. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su voto, 
en relación al proyecto de acuerdo para la aprobación del Presupuesto de 
Egresos del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, para el Ejercicio 
Fiscal del año 2013. 
 

SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez.  
 
CONSEJERA LICENCIADA MARIA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobada. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor del proyecto 
en consulta. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aprobado. 

 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros se aprueba y pasa 
a resolución definitiva el proyecto de acuerdo contenido en el punto número 
cinco de la orden del día, el cual pasará a firma para que surta todos los efectos 
legales correspondientes. (Se inserta texto íntegro)  
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“ACUERDO NÚMERO 201 
 

SOBRE LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013. 

 

C O N S I D E R A N D O  

 

I.- Que el artículo 116 fracción IV, incisos b), c) y g) de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que en el ejercicio de la 
función electoral a cargo de las autoridades electorales, serán principios 
rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad; 
que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, 
gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones; y que los partidos políticos recibirán, en forma equitativa, 
financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes y las 
tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales. 
 
II.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución 
Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora, el Consejo Estatal 
Electoral es un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica 
y patrimonio propios y es autoridad en la materia e independiente en sus 
decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño. 
 
Los párrafos noveno y décimo del dispositivo constitucional local establecen 
que el Estado garantizará el financiamiento público a los partidos políticos, el 
cual se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus 
actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto 
durante los procesos electorales. 
 
Asimismo, la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Sonora otorga al 

Consejo Estatal Electoral competencia para dar trámite a las solicitudes de 
plebiscito y referéndum que se le presenten, organizar, realizar y vigilar el 
desarrollo de los procesos de consulta correspondientes, los cuales se podrán 
realizar uno por año, así como fomentar la cultura de participación ciudadana.  
 
III . -  Que la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y 
Gasto Público Estatal prevé en el artículo 7 que el gasto público estatal se 
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basará en presupuestos que se formularán con apoyo en programas que 
señalen objetivos, metas y unidades responsables de su ejecución. 
 
Así también, la normatividad mencionada establece que se elaboran por cada 
año calendario y se fundarán en costos. 
 
IV.- Que el Código Electoral para el Estado de Sonora en su artículo 87 
establece que el patrimonio del Consejo se integra con los bienes muebles e 
inmuebles, inversiones, rendimientos financieros y otros ingresos que se 
destinen al cumplimiento de su objeto y fines, así como con el presupuesto 
que anualmente autorice el Congreso del Estado. 
 

V.- Que de conformidad con lo establecido en el artículo 52 fracción II del 
Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus 
Comisiones y los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales 
Electorales, la Dirección Ejecutiva de Administración del Consejo, integró el 
anteproyecto y el proyecto de presupuesto de egresos del Consejo, tomando 
en consideración las necesidades programáticas del Organismo Electoral y la 
información que le presentaron las unidades administrativas; lo anterior, 
tomando en cuenta los anteproyectos de presupuesto de egresos por 
programas presentados por las direcciones ejecutivas y unidades 
presupuestales del Consejo, en términos de lo previsto en el artículo 42 
fracción IV del Reglamento ya invocado, así como de las reuniones de trabajo 
que se llevaron entre los Consejeros Electorales, los titulares de cada 
Dirección Ejecutiva, de cada Unidad Presupuestal y con los Comisionados de 
los partidos políticos. 
 
VI.- Que la Dirección Ejecutiva de Administración, en términos de lo 
dispuesto por la fracción II del artículo 52 del Reglamento Regula el 
Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones y los Consejos 
Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, remitió la 
integración del anteproyecto y proyecto de presupuesto de egresos a la 
Comisión de Administración para su aprobación. 
 

VII.-  Que la Comisión Ordinaria de Administración de este Consejo, 
mediante Acuerdo Administrativo número 12-2012, de fecha veintiocho 
de Agosto del presente año, aprobó el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos del Consejo Estatal Electoral y el Programa Anual para el 
Ejercicio de 2013. 
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VIII.- Que en mérito de lo anterior, la Comisión Ordinaria de 
Administración presenta a la consideración del Pleno del Consejo, 
sustentado en el Programa Operativo Anual, el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora para el ejercicio 
fiscal del año 2013, el cual asciende a la cantidad de $243´000,000.00 (Son 
doscientos cuarenta y tres millones de pesos 00/100 moneda nacional). 
 
IX.- Que de conformidad con lo que dispone el artículo 98 fracción LIII del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, es función del Consejo Estatal 
Electoral, acordar en sesión pública, sobre el proyecto de presupuesto 
anual de egresos a más tardar la última semana del mes de Agosto de cada 
año y que en el mismo se deberá contemplar el financiamiento público a los 

partidos políticos. 
 
X.- Que en términos de lo dispuesto por el artículo 100 fracción III del Código 
Electoral Estatal, una vez aprobado por el Pleno del Consejo Estatal Electoral el 
referido proyecto de presupuesto,  la Presidencia del Consejo deberá 
remitirlo para su consideración al titular del Poder Ejecutivo, a más 
tardar una semana después de que el Consejo lo haya aprobado. 
 
XI.- Que el Pleno del Consejo Estatal Electoral estima que el proyecto que 
se presenta contempla los recursos que serán necesarios para el desarrollo de 
las actividades ordinarias de este organismo previstas en el Programa 
Operativo Anual, así como para atender lo relativo a la prerrogativa de 
financiamiento público para los partidos políticos previsto en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución 
Política del Estado de Sonora y en el propio Código Electoral para el Estado de 
Sonora, lo que permite que el Consejo Estatal Electoral alcance los fines 
previstos en el artículo 84 del citado Código, relativos a la contribución al 
desarrollo de la vida democrática, al fortalecimiento del régimen de 
partidos políticos, al fomento y difusión de la cultura democrática electoral, 
así como a la promoción de la cultura de participación ciudadana en las 
decisiones públicas fundamentales y la organización, desarrollo y vigilancia 
del proceso de consulta ciudadana de la la competencia del Consejo Estatal 

Electoral que, en su caso, se solicite en términos de la ley respectiva. 
 
XII.- En mérito de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora, en relación con los diversos artículos 1, 3, 19 fracción II, 28, 29, 
30, 84, 87, 98, fracciones I, XI, XLV, LIII, 100, fracción III y demás 
relativos y aplicables del Código Electoral para el Estado de Sonora, así 
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como los diversos artículo 36, 37 fracción II, 42 fracción V, 52 fracción II 
y demás relativos y aplicables del Reglamento que Regula el 
Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones y los 
Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, el 
Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora emite el siguiente: 

A C U E R D O  

PRIMERO.- Se aprueba el proyecto de Presupuesto de Egresos del 
Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, para el ejercicio fiscal del 
año 2013, que se adjunta como Anexo 1 y forma parte integrante del presente 
Acuerdo, el cual asciende a la cantidad de $ 243´000,000.00 (Son 

doscientos cuarenta y tres millones de pesos 00/100 moneda 
nacional). 
 
SEGUNDO.- Se acuerda que la Presidencia de este Consejo remita al titular 
del Poder Ejecutivo del Estado, a más tardar una semana después de su 
aprobación, el Proyecto del Presupuesto de Egresos del Consejo Estatal 
Electoral del Estado de Sonora para el ejercicio fiscal del año 2013, para su 
consideración y tramite correspondiente. 
 
TERCERO.- Publíquese el presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno 

del Estado de Sonora, para los efectos legales a que haya lugar.  

 

CUARTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 

sesión, publíquese en los estrados del Consejo y en la página de internet del 

mismo, para todos los efectos legales correspondientes. 

QUINTO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de 

este Consejo realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 

 

Así lo acordó por unanimidad de votos, el Pleno del Consejo Estatal Electoral en 

sesión extraordinaria celebrada el día treinta y uno de agosto de dos mil doce y 

firman para constancia los Consejeros que intervinieron, ante la Secretaría que 

autoriza y da fe.- DOY FE” (Seis firmas ilegibles). 
 

 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En desahogo al punto número 6 al 12 de la Orden del Día, y en 
virtud de que los referidos proyectos fueron circulados a los Consejeros 
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Electorales y Comisionados de los Partidos políticos y aprobada que fue la 
dispensa de su lectura, solicito a la Secretaría que le dé lectura de una forma 
general a los mismos, que se indican en los puntos ya mencionados. 
 
SECRETARIA: Se  procede a dar lectura de manera general a los proyectos de 

acuerdo contenidos en los puntos del 6 al 12 en los términos siguientes:  
 
Se tuvieron por presentadas las denuncias que se indican en los proyectos 
mencionados y al no cumplir la parte denunciante en su escrito de denuncia 
con los requisitos previstos en el artículo 17 del Reglamento del Consejo Estatal 
Electoral en Materia de Denuncias por Actos Violatorios al Código Electoral para 
el Estado de Sonora, se ordenó prevenirlo y requerirlo por la subsanación de los 

requisitos antes referidos dentro del plazo de tres días, con el apercibimiento 
que en caso de no atender dicho requerimiento se le tendría por no presentada 
la denuncia.  Toda vez que de autos se advierte que la parte denunciante no 
cumplió con el requerimiento, es procedente hacerle efectivo el apercibimiento 
que se les hizo, por lo que se acuerda tener por no presentada la denuncia 
interpuesta por los denunciantes cuyos nombres se indican en los proyectos de 
acuerdo referidos en los puntos de la orden del día del número 6 al 12. Así 
también en los referidos proyectos se ordena lo siguiente:  
 
Notificar el acuerdo a la parte denunciante.  
 
Publicar el acuerdo en los estrados y en la página de internet del Consejo 
Estatal Electoral, para conocimiento público y para todos los efectos legales 
correspondientes.  
 
Se ordena a la Secretaría para que, por conducto de la Unidad Oficial de 
Notificadores, efectúe las notificaciones ordenadas en los acuerdos.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz los Consejeros Electorales y los 
Comisionados de los Partidos Políticos por si tienen alguna observación a los 
proyectos de mérito. No habiendo observaciones, sírvase Secretaria a obtener 
la votación correspondiente.   
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su voto, 
en relación a los proyectos contenidos en los puntos números del 6 al 12 de la 
Orden del Día de la presente sesión. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
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CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez.  
 
CONSEJERA LICENCIADA MARIA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 

 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- A favor de los proyectos. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros se aprueba y pasa 
a resolución definitiva los proyectos de acuerdo contenidos en los puntos 
número del 6 al 12 de la orden del día, los cuales pasarán a firma para que 
surta todos los efectos legales correspondientes. (Se insertan textos 
íntegros)  
 

“ACUERDO NÚMERO 202 
 
MEDIANTE EL CUAL SE TIENE POR NO PRESENTADA LA 
DENUNCIA PROMOVIDA POR LA C. DIANA ANGELICA CASTRO 
COTA, COMISIONADO PROPIETARIO DEL PARTIDO ACCION 
NACIONAL ANTE EL CONSEJO MUNICIPAL DE ALAMOS, SONORA, 
EN CONTRA DE JOSE JUAN CORRALES MENDIVIL DENTRO DEL 
EXPEDIENTE CEE/DAV-15/2012.  
CUENTA.- En Hermosillo, Sonora, a treinta y uno de agosto de dos mil doce, 
doy cuenta al Pleno del Consejo Estatal Electoral, con el estado procesal de los 
autos del expediente CEE/DAV-15/2012.- CONSTE.  
 
AUTO.- EN HERMOSILLO, SONORA, A TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE 
DOS MIL DOCE.  
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- - -VISTO el estado procesal del expediente CEE/DAV-15/2012, del mismo se 
desprende que con fecha diecisiete de Abril del presente año la C. Diana 
Angélica Castro Cota, en su carácter de Comisionada Propietario del Partido 
Acción Nacional ante el Consejo Municipal Electoral de Álamos, Sonora, 
presentó denuncia ante este Consejo Estatal Electoral en contra del C. José 
Juan Corrales Mendívil, para lo cual hizo diversas manifestaciones de hecho y 
exhibió diversas documentales en apoyo de éstas.  
- - - Asimismo, se advierte que mediante auto de fecha veintisiete de Mayo de 
este año, se tuvo por presentada la denuncia y sus anexos antes señalados y al 
no cumplir el denunciante en su escrito de denuncia con los requisitos previstos 
en los incisos del b) al d) del Artículo 17 del Reglamento del Consejo Estatal 
Electoral en Materia de Denuncias por Actos Violatorios al Código Electoral para 

el Estado de Sonora, se ordenó prevenirlo y requerirlo por la subsanación de los 
requisitos antes referidos dentro del plazo de tres días, con el apercibimiento de 
que en caso de no atender dicho requerimiento se le tendría por no presentada 
la denuncia, en términos de lo dispuesto por el artículo 18 del citado 
Reglamento. 
- - - De igual forma, consta en los autos que la denunciante fue requerida por la 
subsanación de los requisitos de mérito mediante cedula de notificación por 
estrados misma que se fijo el día seis de Junio del presente año, según se 
advierte de la cédula de notificación que obra en los autos.  
- - - Ahora bien, de los mismos autos se advierte que la denunciante no atendió 
dicho requerimiento y omitió subsanar los requisitos previstos en el 
Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias por Actos 
Violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora, para que la denuncia 
presentada subsistiera, no obstante habérsele requerido y apercibido para ello, 
en consecuencia lo procedente es hacer efectivo dicho apercibimiento 
determinado en el auto de fecha veintisiete de Mayo del presente año, y, por 
consiguiente, se le tiene por no presentada la denuncia interpuesta a la C. 
Diana Angélica Castro Cota, en su carácter de Comisionada Propietario del 
Partido Acción Nacional ante el Consejo Municipal Electoral de Álamos, Sonora, 
en contra del C. José Juan Corrales Mendívil.- Lo anterior con fundamento en 
los artículos 16 y 18 del Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de 
Denuncias por Actos Violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora . -  

- - - Se ordena a la Secretaría para que, por conducto de la Unidad Oficial de 
Notificadores, para que lleve a cabo las notificaciones ordenadas en el presente 
acuerdo. 
- - - Publíquese el presenta acuerdo en los estrados y en la página de internet 
del Consejo Estatal Electoral, para conocimiento público y para todos los 
efectos legales correspondientes.  
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- - - Así lo acordó por unanimidad de votos, el Pleno del Consejo Estatal 
Electoral, en sesión pública extraordinaria celebrada el día treinta y uno de 
agosto de dos mil doce, por ante la Secretaria del Consejo, Licenciada Leonor 
Santos Navarro, con quien actúan y da fe. DOY FE” (Seis firmas ilegibles) 
 

“ACUERDO NÚMERO 203 
 

MEDIANTE EL CUAL SE TIENE POR NO PRESENTADA LA 
DENUNCIA PROMOVIDA POR EL C. JESUS RAUL GIL PARRA, 
COMISIONADO PROPIETARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL 
ANTE EL CONSEJO MUNICIPAL DE HUATABAMPO, SONORA EN 
CONTRA DE LOS CC. INGENIERO LUIS ENRIQUE PEÑA RODRIGO 
Y PROSPERO MANUEL IBARRA OTERO EN SU CARACTER DE 
CANDIDATOS ELECTOS POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL Y DEL C. JULIO ALFONSO NIEBLA SERRANO EN 
SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO, SONORA, DENTRO DEL 
EXPEDIENTE CEE/DAV-19/2012.  
 

CUENTA.- En Hermosillo, Sonora, a treinta y uno de agosto de dos mil doce, 

doy cuenta al Pleno del Consejo Estatal Electoral, con el estado procesal de los 

autos del expediente CEE/DAV-19/2012.- CONSTE.  

AUTO.- EN HERMOSILLO, SONORA, A TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE 

DOS MIL DOCE. 

- - -VISTO el estado procesal del expediente CEE/DAV-19/2012, del mismo se 
desprende que con fecha veintiocho de Abril del presente año el C. JESUS RAUL 
GIL PARRA, en su carácter de Comisionado Propietario del Partido Acción 
Nacional ante el Consejo Municipal Electoral de Huatabampo, presentó 
denuncia ante ese Consejo en contra de los CC. LUIS ENRIQUE PEÑA RODRIGO 
y PROSPERO MANUEL IBARRA OTERO en su carácter de candidatos electos por 
el Partido Revolucionario Institucional, del Partido Revolucionario Institucional 

por conducto de su presidente del Comité Directivo Municipal el C. Jesús 
Manuel Osuna Duran y del C. Julio Alfonso Nieblas Serrano en su carácter de 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora,  para lo 
cual hizo diversas manifestaciones de hecho y derecho. 
- - - Con fecha tres de Mayo del presente año, se recibió ante la oficialía de 
partes del Consejo Estatal Electoral el escrito de denuncia descrita en el 
apartado que antecede, remitida por los CC. Lic. Jesús Leticia Ruvalcaba 
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Paredes y  Lic. José Paul Quijano Mendoza, Consejera Presidente y Secretario 
Técnico respectivamente del Consejo Municipal Electoral en Huatabampo, 
Sonora. 
- - - Asimismo, se advierte que mediante auto de fecha catorce de Mayo de 
este año, se tuvo por presentada la denuncia y sus anexos antes señalados y al 
no cumplir el denunciante en su escrito de denuncia con los requisitos previstos 
en el Artículo 17 del Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de 
Denuncias por Actos Violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora, se 
ordenó prevenirlo y requerirlo por la subsanación de dichos requisitos dentro 
del plazo de tres días, con el apercibimiento de que en caso de no atender 
dicho requerimiento se le tendría por no presentada la denuncia, en términos 
de lo dispuesto por el artículo 18 del citado Reglamento.  

- - - De igual forma, consta en los autos que la denunciante fue requerida por la 
subsanación de los requisitos de mérito mediante cedula de notificación por 
estrados misma que se fijo el día veintiocho de mayo del presente año, según 
se advierte de la cédula de notificación que se efectúo por estrados de este 
Consejo Estatal Electoral misma que obra en los autos.  
- - - Ahora bien, de los mismos autos se advierte que la denunciante no atendió 
dicho requerimiento y omitió subsanar los requisitos previstos en el 
Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias por Actos 
Violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora, para que la denuncia 
presentada subsistiera, no obstante habérsele requerido y apercibido para ello, 
en consecuencia lo procedente es hacer efectivo dicho apercibimiento 
determinado en el auto de fecha catorce de mayo del presente año, y, por 
consiguiente, se le tiene por no presentada la denuncia interpuesta por el C. 
Jesús Raúl Gil Parra, en su carácter de Comisionado Propietario del Partido 
Acción Nacional ante el Consejo Municipal Electoral de Huatabampo, Sonora, en 
contra de los CC. LUIS ENRIQUE PEÑA RODRIGO y PROSPERO MANUEL 
IBARRA OTERO en su carácter de candidatos electos por el Partido 
Revolucionario Institucional, del Partido Revolucionario Institucional por 
conducto de su presidente del Comité Directivo Municipal el C. Jesús Manuel 
Osuna Duran y del C. Julio Alfonso Nieblas Serrano en su carácter de Presidente 
Municipal del H. Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora.- Lo anterior con 
fundamento en los artículos 16 y 18 del Reglamento del Consejo Estatal 

Electoral en Materia de Denuncias por Actos Violatorios al Código Electoral para 
el Estado de Sonora.  
- - - Se ordena a la Secretaría para que, por conducto de la Unidad Oficial de 
Notificadores, efectúe las notificaciones ordenadas en el presente acuerdo.- 
- - - Publíquese el presenta acuerdo en los estrados y en la página de internet 
del Consejo Estatal Electoral, para conocimiento público y para todos los 
efectos legales correspondientes.  
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- - - Así lo acordó por unanimidad de votos, el Pleno del Consejo Estatal 
Electoral, en sesión pública extraordinaria celebrada el día treinta y uno de 
agosto de dos mil doce, por ante la Secretaria del Consejo, Licenciada Leonor 
Santos Navarro, con quien actúan y da fe. DOY FE.” (Seis firmas ilegibles) 
 

“ACUERDO NÚMERO 204 
 

MEDIANTE EL CUAL SE TIENE POR NO PRESENTADA LA 
DENUNCIA PROMOVIDA POR EL C. MARIA GUADALUPE URIAS 
CELAYA Y OTROS, AVECINDADOS Y HABITANTES DEL 
MUNICIPIO DE ATIL, SONORA EN CONTRA DEL C. SALVADOR 
TORRES ARIAS, DENTRO DEL EXPEDIENTE CEE/DAV-24/2012.  
 
CUENTA.- En Hermosillo, Sonora, a treinta y uno de agosto de dos mil doce, 
doy cuenta al Pleno del Consejo Estatal Electoral, con el estado procesal de los 
autos del expediente CEE/DAV-24/2012.- CONSTE.   
 
AUTO.- EN HERMOSILLO, SONORA, A TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE 
DOS MIL DOCE.  
- - -VISTO el estado procesal del expediente CEE/DAV-24/2012, del mismo se 
desprende que con fecha tres de Mayo del presente año los C.C. María 
Guadalupe Urías Celaya, Myriam Celaya C., Ramón Edmundo, Luis González 
Carrillo, Rita Guadalupe López M., Aurelio Álvarez, María Azucena Celaya T., 
María del Carmen Limón, Guadalupe Jannet Moreno Urías, Gloria Trejo E., Luz 
del Socorro C., Raúl Daniel González, Juan Daniel González C., Bertha Dalia 
Celaya L., María del Rosario Celaya M., Ángel Limón, Virgilio Urías, Otilia Celaya 
López, Alma Patricia López, Roberto Celaya López, Francisca Anaya Hernández, 
Beatriz Eugenia Limón Arvizu, Ana Lilia Celaya V., Dolores Adela Alcantar R., 
Virginia García, Rosa Angélica Gómez, Manuela Eduviges, Rosa Redondo Reina, 
Siria Ramírez Urías, López Díaz Raquel, Ramón Ángel Muñoz, María Alejandra 
Gallardo Soto, Verónica Rodríguez S., Luis M. R., Sergio Barajas, Zulema 
Barajas, Yolanda Pérez Robles, José Miguel Urías Reyna, Herlinda Reina 
Gallardo, Denisse Alejandra Soto Urías, Juan Carlos León Urías, Julieta A. Cruz 

Ochoa, Luis Alberto Vázquez, José Jesús B. L., Bertha Elizabeth Ortiz, Oscar 
Rafael Celaya, Rene Reyna, Oscar R. Celaya, Cynthia Celaya, Salvador Rúela 
Silva, Dolores Silva M., Isidro Rueda Hernández, Francisco Felipe Ortiz B., Irma 
Luz Rueda Silva, J. Víctor Aviña S., Francisco Reyna Orduño, Mario Alberto 
Celaya Gortari, Celia Gortari Ortiz, Juan Luis Martínez Trejo, Arnulfo Celaya 
Urías, Dolores Yomiley Morales, Francisca Muñoz González, Lorenzo Arvizu 
Muñoz, Elva Dolores Celaya L., Kenia Celaya, Joel O. Martínez, Julio Celaya S., 
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Lilia Urías F., Joseline Vázquez, Danitza Rodríguez, Manuel Román Quintero, 
Martha G. Urías L., Francisco Osvaldo Moreno, Franco Javier Moreno U., Manuel 
Urías, Cesar Rodríguez, Víctor Abel Urías C., Karla Marlene Urías, Rubén Alonso 
Urías, Evelio Celaya, María del Carmen R., Marcela Urías, Claudia Urías R., 
Bertha Julia Rodríguez, Salvador González U., Bernabé Celaya, Horacio Castro 
P., Esaú Heli Vázquez L., Ronaldo Celaya López, Jerónimo Celaya Vázquez, 
Jesús Osvaldo Celaya, Francisco Javier Celaya, Gloria Muñoz H., Francisca 
Guadalupe Luroña M., Martha Luz Ortiz B., Heberto Urías G., Ramón Armando 
Urías, Edilia Urías R., David González C., Minerva R. Sánchez, Bertha Lidia Tapia 
Urías, Regina Chacón Gallardo, Sta Gallardo S., Concepción Soto, Soledad A. 
Gallardo Soto, Ana Karina Barajas, Esperanza E. Celaya, Irma Urías Celaya, D. 
Carolina Barajas, Karen A. Barajas U., María Janai  José Francisco Valenzuela 

Amarillas, en su carácter de Comisionado Propietario del Partido Acción 
Nacional ante el Consejo Municipal Electoral de Rosario, presentó denuncia ante 
este Consejo Estatal Electoral en contra del C. Guadalupe Bujanda Fraijo y el 
Partido Revolucionario Institucional, para lo cual hizo diversas manifestaciones 
de hecho y derecho. 
- - - Asimismo, se advierte que mediante auto de fecha tres de Junio de este 
año, se tuvo por presentada la denuncia y sus anexos antes señalados y al no 
cumplir el denunciante en su escrito de denuncia con los requisitos previstos en 
el Artículo 17 del Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de 
Denuncias por Actos Violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora, se 
ordenó prevenirlo y requerirlo por la subsanación de los requisitos antes 
referidos dentro del plazo de tres días, con el apercibimiento de que en caso de 
no atender dicho requerimiento se le tendría por no presentada la denuncia. 
- - - De igual forma, consta en los autos que el denunciante fue requerido por 
la subsanación de los requisitos de mérito el día tres de Junio del presente año, 
según se advierte de la cédula de notificación que se efectúo por estrados de 
este Órgano Electoral misma que obra en los autos. 
- - - Ahora bien, de los mismos autos se advierte que el denunciante no atendió 
el requerimiento que se le hizo y omitió subsanar los requisitos previstos en el 
artículo 17 del Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de 
Denuncias por Actos Violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora, 
por lo que es procedente hacerle efectivo el apercibimiento que se le hizo en el 

auto de fecha tres de Junio del presente año, por lo que se acuerda tener por 
no presentada la denuncia interpuesta por el C. José Francisco Valenzuela 
Amarillas, en su carácter de Comisionado Propietario del Partido Acción 
Nacional ante el Consejo Municipal Electoral de Rosario, en contra del C. 
Guadalupe Bujanda Fraijo y el Partido Revolucionario Institucional, lo anterior 
con fundamento en el artículo 18 del Reglamento antes citado.  
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- - - Se ordena a la Secretaría para que, por conducto de la Unidad Oficial de 
Notificadores, efectúe las notificaciones ordenadas en el presente acuerdo.-  
- - - Publíquese el presenta acuerdo en los estrados y en la página de internet 
del Consejo Estatal Electoral, para conocimiento público y para todos los 
efectos legales correspondientes.  
- - - Así lo acordó por unanimidad de votos, el Pleno del Consejo Estatal 
Electoral, en sesión pública extraordinaria celebrada el día treinta y uno de 
agosto de dos mil doce, por ante la Secretaria del Consejo, Licenciada Leonor 
Santos Navarro, con quien actúan y da fe.- DOY FE.” (Seis firmas ilegibles) 

 

“ACUERDO NÚMERO 205 
 

MEDIANTE EL CUAL SE TIENE POR NO PRESENTADA LA 
DENUNCIA PROMOVIDA POR EL C. LICENCIADO SERGIO CESAR 
SUGICH ENCINAS, COMISIONADO PROPIETARIO DEL PARTIDO 
ACCION NACIONAL ANTE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL EN 
CONTRA DE QUIEN RESULTE RESPONSABLE, POR LA 
REALIZACION DE ACTOS QUE CONTRAVIENEN LAS NORMAS 
SOBRE PROPAGANDA POLITICA O ELECTORAL ESTABLECIDOS 
EN EL CODIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE SONORA, 
DENTRO DEL EXPEDIENTE CEE/DAV-28/2012.  
 
 

CUENTA.- En Hermosillo, Sonora, a treinta y uno de agosto de dos mil doce, 
doy cuenta al Pleno del Consejo Estatal Electoral, con el estado procesal de los 
autos del expediente CEE/DAV-28/2012.- CONSTE.  
 
AUTO.- EN HERMOSILLO, SONORA, A TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS 
MIL DOCE.  

 
- - -VISTO el estado procesal del expediente CEE/DAV-28/2012, del mismo se 
desprende que con fecha quince de Mayo del presente año el C. Licenciado 
Sergio Cesar Sugich Encinas, en su carácter de Comisionado Propietario del 
Partido Acción Nacional ante el Consejo Estatal Electoral, presentó denuncia 
ante este Consejo Estatal Electoral en contra de Quien Resulte Responsable, 
para lo cual hizo diversas manifestaciones de hecho y derecho.  
- - - Asimismo, se advierte que mediante auto de fecha cinco de Junio de este 
año, se tuvo por presentada la denuncia y sus anexos antes señalados y al no 
cumplir el denunciante en su escrito de denuncia con los requisitos previstos en 
el Artículo 17 del Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de 
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Denuncias por Actos Violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora, se 
ordenó prevenirlo y requerirlo por la subsanación de dichos requisitos dentro 
del plazo de tres días, con el apercibimiento de que en caso de no atender 
dicho requerimiento se le tendría por no presentada la denuncia, en términos 
de lo dispuesto por el artículo 18 del citado Reglamento.  
- - - De igual forma, consta en los autos que el denunciante fue requerido por 
la subsanación de dichos requisitos mediante notificación el día trece de Junio 
del presente año, según se advierte de la cédula de notificación que se efectúo 
personalmente al C. Mario Aníbal Bravo Peregrina, en su carácter de 
Comisionado Suplente del Partido Acción Nacional ante el Consejo Estatal 
Electoral misma que obra en los autos.  
- - - Ahora bien, de los mismos autos se advierte que la denunciante no atendió 

dicho requerimiento y omitió subsanar los requisitos previstos en el 
Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias por Actos 
Violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora, para que la denuncia 
presentada subsistiera, no obstante habérsele requerido y apercibido para ello, 
en consecuencia lo procedente es hacer efectivo dicho apercibimiento 
determinado en el auto de fecha cinco de junio del presente año, y, por 
consiguiente, se le tiene por no presentada la denuncia interpuesta por el C. 
Sergio Cesar Sugich Encinas, en su carácter de Comisionado Propietario del 
Partido Acción Nacional ante el Consejo Estatal Electoral, en contra de Quien 
Resultare Responsable.- Lo anterior con fundamento en los artículos 16 y 18 del 
Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias por Actos 
Violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora.  
- - - Se ordena a la Secretaría para que, por conducto de la Unidad Oficial de 
Notificadores, efectúe las notificaciones ordenadas en el presente acuerdo.  
- - - Publíquese el presenta acuerdo en los estrados y en la página de internet 
del Consejo Estatal Electoral, para conocimiento público y para todos los 
efectos legales correspondientes.  
- - - Así lo acordó por unanimidad de votos, el Pleno del Consejo Estatal 
Electoral, en sesión pública extraordinaria celebrada el día treinta y uno de 
agosto de dos mil doce, por ante la Secretaria del Consejo, Licenciada Leonor 
Santos Navarro, con quien actúan y da fe. - -DOY FE.” (Seis firmas ilegibles). 

 

“ACUERDO NÚMERO 206 
 

MEDIANTE EL CUAL SE TIENE POR NO PRESENTADA LA 
DENUNCIA PROMOVIDA POR LA C. ROSALBA BARRERA 
MARTINEZ, COMISIONADA DEL PARTIDO ACCION NACIONAL 
ANTE EL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL EN MAGDALENA DE 
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KINO, SONORA, EN CONTRA DEL C. RAUL ALFONSO MILLAN 
MOLINA, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 
DENTRO DEL EXPEDIENTE CEE/DAV-34/2012.  
 

CUENTA.- En Hermosillo, Sonora, a treinta y uno de agosto de dos mil doce, 
doy cuenta al Pleno del Consejo Estatal Electoral, con el estado procesal de los 
autos del expediente CEE/DAV-34/2012.- CONSTE.  
 
AUTO.- EN HERMOSILLO, SONORA, A TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE 
DOS MIL DOCE.  
 
- - -VISTO el estado procesal del expediente CEE/DAV-34/2012, del mismo se 

desprende que con fecha quince de Mayo del presente año la C. Rosalba 
Barrera Martínez, en su carácter de Comisionada del Partido Acción Nacional 
ante el Consejo Municipal Electoral en Magdalena de Kino, Sonora, presentó 
denuncia en contra del C. Raúl Alfonso Millán Molina y del Partido 
Revolucionario Institucional, para lo cual hizo diversas manifestaciones de 
hecho y derecho.  
- - - Asimismo, se advierte que mediante auto de fecha veintiocho de Junio de 
este año, se tuvo por presentada la denuncia y sus anexos antes señalados y al 
no cumplir el denunciante en su escrito de denuncia con los requisitos previstos 
en el Artículo 17 del Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de 
Denuncias por Actos Violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora, se 
ordenó prevenirlo y requerirlo por la subsanación de dichos requisitos dentro 
del plazo de tres días, con el apercibimiento de que en caso de no atender 
dicho requerimiento se le tendría por no presentada la denuncia, en términos 
de lo dispuesto por el artículo 18 del citado Reglamento.  
- - - De igual forma, consta en los autos que la denunciante fue requerida por la 
subsanación de los requisitos de mérito mediante cedula de notificación por 
estrados misma que se fijo el día dos de Julio del presente año, según se 
advierte de la cédula de notificación que se efectúo por estrados de este 
Consejo Estatal Electoral misma que obra en los autos.  
- - - Ahora bien, de los mismos autos se advierte que la denunciante no atendió 
dicho requerimiento y omitió subsanar los requisitos previstos en el 

Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias por Actos 
Violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora, para que la denuncia 
presentada subsistiera, no obstante habérsele requerido y apercibido para ello, 
en consecuencia lo procedente es hacer efectivo dicho apercibimiento 
determinado en el auto de fecha veintiocho de junio del presente año, y, por 
consiguiente, se le tiene por no presentada la denuncia interpuesta por la C. 
Rosalba Barrera Martínez, en su carácter de Comisionada del Partido Acción 
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Nacional ante el Consejo Municipal Electoral en Magdalena de Kino, Sonora, en 
contra del C. Raúl Alfonso Millán Molina y del Partido Revolucionario 
Institucional.- Lo anterior con fundamento en los artículos 16 y 18 del 
Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias por Actos 
Violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora.  
- - - Se ordena a la Secretaría para que, por conducto de la Unidad Oficial de 
Notificadores, efectúe las notificaciones ordenadas en el presente acuerdo.  
- - - Publíquese el presenta acuerdo en los estrados y en la página de internet 
del Consejo Estatal Electoral, para conocimiento público y para todos los 
efectos legales correspondientes.  
- - - Así lo acordó por unanimidad de votos, el Pleno del Consejo Estatal 
Electoral, en sesión pública extraordinaria celebrada el día treinta y uno de 
agosto de dos mil doce, por ante la Secretaria del Consejo, Licenciada Leonor 
Santos Navarro, con quien actúan y da fe.- DOY FE.” (Seis firmas ilegibles) 

 

“ACUERDO NÚMERO 207 
 

MEDIANTE EL CUAL SE TIENE POR NO PRESENTADA LA 
DENUNCIA PROMOVIDA POR EL C. FRANCISCO ARTURO 
MUNGUIA GALAZ, COMISIONADO PROPIETARIO DEL PARTIDO 
DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA ANTE EL CONSEJO 
MUNICIPAL ELECTORAL EN MAGDALENA DE KINO, SONORA, EN 
CONTRA DEL C. RAUL ALFONSO MILLAN MOLINA, EN SU 
CARÁCTER DE CANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR 
EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DENTRO DEL 
EXPEDIENTE CEE/DAV-37/2012.  
 

CUENTA.- En Hermosillo, Sonora, a treinta y uno de agosto de dos mil doce, 
doy cuenta al Pleno del Consejo Estatal Electoral, con el estado procesal de los 
autos del expediente CEE/DAV-37/2012.- CONSTE.  
 
AUTO.- EN HERMOSILLO, SONORA, A TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE 
DOS MIL DOCE.  

- - -VISTO el estado procesal del expediente CEE/DAV-37/2012, del mismo se 
desprende que con fecha veintiséis de Junio del presente año el C. Francisco 
Arturo Munguía Galaz, en su carácter de Comisionado Propietario del Partido de 
la Revolución Democrática ante el Consejo Municipal Electoral en Magdalena de 
Kino, Sonora, presentó denuncia en contra del C. Raúl Alfonso Millán Molina en 
su carácter de candidato a la presidencia municipal por el Partido 
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Revolucionario Institucional, para lo cual hizo diversas manifestaciones de 
hecho y derecho.  
- - - Asimismo, se advierte que mediante auto de fecha veintiocho de Junio de 
este año, se tuvo por presentada la denuncia y sus anexos antes señalados y al 
no cumplir el denunciante en su escrito de denuncia con los requisitos previstos 
en el Artículo 17 del Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de 
Denuncias por Actos Violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora, se 
ordenó prevenirlo y requerirlo por la subsanación de dichos requisitos dentro 
del plazo de tres días, con el apercibimiento de que en caso de no atender 
dicho requerimiento se le tendría por no presentada la denuncia, en términos 
de lo dispuesto por el artículo 18 del citado Reglamento.  
- - - De igual forma, consta en los autos que la denunciante fue requerida por la 

subsanación de los requisitos de mérito mediante cedula de notificación por 
estrados misma que se fijo el día dos de Julio del presente año, según se 
advierte de la cédula de notificación que se efectúo por estrados de este 
Consejo Estatal Electoral misma que obra en los autos.  
- - - Ahora bien, de los mismos autos se advierte que la denunciante no atendió 
dicho requerimiento y omitió subsanar los requisitos previstos en el 
Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias por Actos 
Violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora, para que la denuncia 
presentada subsistiera, no obstante habérsele requerido y apercibido para ello, 
en consecuencia lo procedente es hacer efectivo dicho apercibimiento 
determinado en el auto de fecha veintiocho de junio del presente año, y, por 
consiguiente, se le tiene por no presentada la denuncia interpuesta por el C. 
Francisco Arturo Munguía Galaz, en su carácter de Comisionado Propietario del 
Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo Municipal Electoral en 
Magdalena de Kino, Sonora, en contra del C. Raúl Alfonso Millán Molina en su 
carácter de candidato a la presidencia municipal por el Partido Revolucionario 
Institucional.- Lo anterior con fundamento en los artículos 16 y 18 del 
Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias por Actos 
Violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora.  
- - - Se ordena a la Secretaría para que, por conducto de la Unidad Oficial de 
Notificadores, efectúe las notificaciones ordenadas en el presente acuerdo. 
- - - Publíquese el presenta acuerdo en los estrados y en la página de internet 

del Consejo Estatal Electoral, para conocimiento público y para todos los 
efectos legales correspondientes.  
- - - Así lo acordó por unanimidad de votos, el Pleno del Consejo Estatal 
Electoral, en sesión pública extraordinaria celebrada el día treinta y uno de 
agosto de dos mil doce, por ante la Secretaria del Consejo, Licenciada Leonor 
Santos Navarro, con quien actúan y da fe.- DOY FE.” (Seis firmas ilegibles) 
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“ACUERDO NÚMERO 208 
 
MEDIANTE EL CUAL SE TIENE POR NO PRESENTADA LA 
DENUNCIA PROMOVIDA POR LA C. MONICA LEDON MEDINA, 
COMISIONADA PROPIETARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL 
ANTE EL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL XIII CON CABECERA 
EN GUAYMAS, SONORA EN CONTRA DEL C. JOSE LUIS MARCOS 
LEON PEREA, CANDIDATO A LA DIPUTACION LOCAL POR EL 
DISTRITO XIII, DENTRO DEL EXPEDIENTE CEE/DAV-49/2012.  
 

CUENTA.- En Hermosillo, Sonora, a treinta y uno de agosto de dos mil doce, 

doy cuenta al Pleno del Consejo Estatal Electoral, con el estado procesal de los 
autos del expediente CEE/DAV-49/2012.- CONSTE.  
 
AUTO.- EN HERMOSILLO, SONORA, A TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE 
DOS MIL DOCE.  
 
- - -VISTO el estado procesal del expediente CEE/DAV-49/2012, del mismo se 
desprende que con fecha dos de Julio del presente año la C. Mónica Ledón 
Medina, en su carácter de Comisionada Propietario del Partido Acción Nacional 
ante el Consejo Distrital Electoral XIII con Cabecera en Guaymas, Sonora, 
presentó denuncia ante este Consejo Estatal Electoral en contra del C. José Luis 
Marcos León Perea, para lo cual hizo diversas manifestaciones de hecho y 
derecho. 
- - - Asimismo, se advierte que mediante auto de fecha doce de Julio de este 
año, se tuvo por presentada la denuncia y sus anexos antes señalados y al no 
cumplir el denunciante en su escrito de denuncia con los requisitos previstos en 
el Artículo 17 del Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de 
Denuncias por Actos Violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora, se 
ordenó prevenirlo y requerirlo por la subsanación de dichos requisitos dentro 
del plazo de tres días, con el apercibimiento de que en caso de no atender 
dicho requerimiento se le tendría por no presentada la denuncia, en términos 
de lo dispuesto por el artículo 18 del citado Reglamento.  

- - - De igual forma, consta en los autos que la denunciante fue requerida por la 
subsanación de los requisitos de mérito mediante cedula de notificación por 
estrados misma que se fijo el día trece de agosto del presente año, según se 
advierte de la cédula de notificación que se efectúo por estrados de este 
Consejo Estatal Electoral misma que obra en los autos.  
- - - Ahora bien, de los mismos autos se advierte que la denunciante no atendió 
dicho requerimiento y omitió subsanar los requisitos previstos en el 
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Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias por Actos 
Violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora, para que la denuncia 
presentada subsistiera, no obstante habérsele requerido y apercibido para ello, 
en consecuencia lo procedente es hacer efectivo dicho apercibimiento 
determinado en el auto de fecha doce de julio del presente año, y, por 
consiguiente, se le tiene por no presentada la denuncia interpuesta por la C. 
Mónica Ledón Medina, en su carácter de Comisionada Propietario del Partido 
Acción Nacional ante el Consejo Distrital Electoral XIII, con cabecera en 
Guaymas Sonora, en contra del C. José Luis Marcos León Perea.- Lo anterior 
con fundamento en los artículos 16 y 18 del Reglamento del Consejo Estatal 
Electoral en Materia de Denuncias por Actos Violatorios al Código Electoral para 
el Estado de Sonora.  

- - -Se ordena a la Secretaría para que, por conducto de la Unidad Oficial de 
Notificadores, efectúe las notificaciones ordenadas en el presente acuerdo.  
- - - Publíquese el presenta acuerdo en los estrados y en la página de internet 
del Consejo Estatal Electoral, para conocimiento público y para todos los 
efectos legales correspondientes.  
- - - Así lo acordó por unanimidad de votos, el Pleno del Consejo Estatal 
Electoral, en sesión pública extraordinaria celebrada el día treinta y uno de 
agosto de dos mil doce, por ante la Secretaria del Consejo, Licenciada Leonor 
Santos Navarro, con quien actúan y da fe. - -DOY FE.” (Seis firmas ilegibles). 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En desahogo al punto número 13 de la Orden del Día, y en virtud 
de que el referido proyecto fueron circulados a los Consejeros Electorales y 
Comisionados de los Partidos Políticos y aprobada que fue la dispensa de su 
lectura, solicito a la Secretaría de lectura al proyecto de acuerdo mediante el 
cual se tiene por no presentada la denuncia promovida por habitantes y 
avecindados del municipio de San Miguel de Horcasitas, Sonora, dentro del 
expediente CEE/DAV-52/2012, en contra del C. Tomas Cruz, Presidente 
Municipal en el citado San Miguel de Horcasitas, así como de la C. Alicia 
Corrales, observadora electoral.  Adelante, Secretaria. 
SECRETARIA.- Visto el escrito de cuenta y sus anexos, téngase a los CC. 
habitantes y avecindados del municipio de San Miguel de Horcasitas, Sonora, 

remitiéndose en obvio de repeticiones innecesarias a los nombres que aparecen 
en los escritos de mérito, de donde se desprende señalan formal denuncia en 
contra del C. TOMAS CRUZ, Presidente Municipal de el citado San Miguel de 
Horcasitas, así como de la C. Alicia Corrales, observadora electoral, haciendo 
para tal efecto una serie de manifestaciones de hecho y de derecho a las que 
se contraen en su ocurso, mismas que se le tienen por reproducidas en este 
apartado como si a la letra se insertaren en obvio de repeticiones innecesarias, 
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mediante las cuales denuncian diversas faltas a las disposiciones del Código 
Electoral; asimismo, téngasele por presentadas las probanzas a que hacen 
referencia en su escrito de denuncia, mismas que se ordena agregar a los autos 
a fin de que surta los efectos legales correspondientes. De la presente 
denuncia, fórmese el expediente que corresponda, háganse las anotaciones de 
estilo, regístrese en el libro consecutivo de control de este Consejo bajo el 
número CEE/DAV-52/2012. En este orden de ideas, al aplicar los requisitos en 
cuestión de la presentación o interposición de denuncias por actos violatorios al 
Código Electoral para el Estado de Sonora, para que éstas sean admitidas, se 
advierte que la misma no cumple con los mismos, toda vez que la denuncia 
presentada carece de nombre con firma autógrafa o huella digital de los 
denunciantes; por lo que se concluye que no puede admitirse en virtud de que 

solo se advierte agregada a la misma copia simple de los nombre y/o firmas de 
los denunciantes.    
 
La importancia de colmar dicho requisito radica en que la firma autógrafa es el 
conjunto de rasgos puestos del puño y letra del o los promoventes, que 
producen certeza sobre la voluntad de ejercer el derecho de acción, por tanto, 
la falta de la misma en el escrito de acusación significa la ausencia de la 
manifestación de la voluntad de los suscriptores para promover la denuncia 
planteada que, como se ha explicado, constituye un requisito esencial, en 
consecuencia se tiene por no presentada la misma, debiéndose, en su 
oportunidad, archivarse el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido.  
 
Lo anterior, con fundamento en el artículo 98 fracción XLIII del Código Electoral 
para el Estado de Sonora; y artículos 1º, 6, 10, 17 inciso a), 20 y 22 del 
Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias por Actos 
Violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora.  
 
Se ordena a la Secretaría para que, por conducto de la Unidad Oficial de 
Notificadores, notifique el presente acuerdo a los denunciantes en los estrados 
del Consejo Estatal Electoral. 
 

Publíquese el presente acuerdo en la página de internet del Consejo Estatal 
Electoral, para conocimiento público y para todos los efectos legales 
correspondientes.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz los Consejeros Electorales y los 
Comisionados de los Partidos Políticos por si tienen alguna observación al 
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proyecto. No habiendo observaciones, sírvase Secretaria obtener la votación 
correspondiente. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su voto, 
en relación al proyecto de acuerdo mediante el cual se tiene por no presentada 
la denuncia promovida por habitantes y avecindados del municipio de San 
Miguel de Horcasitas, Sonora, dentro del expediente CEE/DAV-52/2012, en 
contra del C. Tomás Cruz, Presidente Municipal en el citado San Miguel de 
Horcasitas, así como de la C. Alicia Corrales, observadora electoral.  
 
SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez.  
 
CONSEJERA LICENCIADA MARIA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobada. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos, se aprueba y pasa a resolución 
definitiva el proyecto de resolución contenido en el punto número 13 de la 

Orden del Día, el cual pasará a firma para que surta todos los efectos legales 
correspondientes. (Se integra texto íntegro) 
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“ACUERDO NÚMERO 209 
 
MEDIANTE EL CUAL SE TIENE POR NO PRESENTADA LA 
DENUNCIA PROMOVIDA POR HABITANTES Y AVECINDADOS DEL 
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS, SONORA, DENTRO 
DEL EXPEDIENTE CEE/DAV-52/2012, EN CONTRA DEL C. TOMAS 
CRUZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL CITADO SAN MIGUEL DE 
HORCASITAS, ASÍ COMO DE LA C. ALICIA CORRALES, 
OBSERVADORA ELECTORAL.  
 

CUENTA.- En Hermosillo, Sonora, a treinta y uno de agosto del año dos mil 
doce, doy cuenta al C. Presidente del Consejo Estatal Electoral, Maestro 
Francisco Javier Zavala Segura, con escrito y anexos presentados en la Oficialía 
de Partes de este Organismo Electoral el día dieciocho de julio del presente 
año, por habitantes y avecindados del municipio de San Miguel de Horcasitas, 
Sonora, y se remite en obvio de repeticiones innecesarias a los nombres que 
aparecen en agregados al escrito de denuncia.-CONSTE. 
 
AUTO.- EN HERMOSILLO, SONORA, A TREINTA Y UNO DE AGOSTO DEL 
DOS MIL DOCE.  
 
- - -VISTO el escrito de cuenta y sus anexos, téngase a los CC. habitantes y 
avecindados del municipio de San Miguel de Horcasitas, Sonora, remitiéndose 
en obvio de repeticiones innecesarias a los nombres que aparecen en el escrito 
de mérito, de donde se desprende señalan formal denuncia en contra del C. 
TOMAS CRUZ, Presidente Municipal de el citado San Miguel de Horcasitas, así 
como de la C. Alicia Corrales, observadora electoral, haciendo para tal efecto 
una serie de manifestaciones de hecho y de derecho a las que se contraen en 
su ocurso, mismas que se le tienen por reproducidas en este apartado como si 
a la letra se insertaren en obvio de repeticiones innecesarias, mediante las 
cuales denuncian  diversas faltas a las disposiciones del Código Electoral; 
asimismo, téngasele por presentadas las probanzas a que hacen referencia en 
su escrito de denuncia, mismas que se ordena agregar a los autos a fin de que 
surta los efectos legales correspondientes. 
- - - De la presente denuncia, fórmese el expediente que corresponda, háganse 
las anotaciones de estilo, regístrese en el libro consecutivo de control de este 
Consejo bajo el número CEE/DAV-52/2012.  
- - - En este orden de ideas, al aplicar los requisitos en cuestión de la 
presentación o interposición de denuncias por actos violatorios al Código 
Electoral para el Estado de Sonora, para que estas sean admitidas, se advierte 
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que la misma no cumple con los mismos, toda vez que la denuncia presentada 
carece de nombre con firma autógrafa o huella digital de los denunciantes; por 
lo que se concluye que no puede admitirse en virtud de que solo se advierte 
agregada a la misma copia simple de los nombre y/o firmas de los 
denunciantes.  
- - - La importancia de colmar dicho requisito radica en que la firma autógrafa 
es el conjunto de rasgos puestos del puño y letra del o los promoventes, que 
producen certeza sobre la voluntad de ejercer el derecho de acción, por tanto, 
la falta de la misma en el escrito de acusación significa la ausencia de la 
manifestación de la voluntad de los suscriptores para promover la denuncia 
planteada que, como se ha explicado, constituye un requisito esencial, en 
consecuencia se tiene por no presentada la misma, debiéndose, en su 
oportunidad, archivarse el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido.  
- - - Lo anterior, con fundamento en el artículo 98 fracción XLIII del Código 
Electoral para el Estado de Sonora; y artículos 1º, 6, 10, 17 inciso a), 20 y 22 
del Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias por 
Actos Violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora.  
- - - Se ordena a la Secretaría para que, por conducto de la Unidad Oficial de 
Notificadores, notifique el presente acuerdo a los denunciantes en los estrados 
del Consejo Estatal Electoral. 

- - - Publíquese el presenta acuerdo en la página de internet del Consejo Estatal 
Electoral, para conocimiento público y para todos los efectos legales 
correspondientes.  
- - - Así lo acordó por unanimidad de votos, el pleno del consejo estatal 
electoral, en sesión pública extraordinaria celebrada el día treinta y uno de 
agosto dos mil doce, por ante la Secretaria del Consejo, Licenciada Leonor 
Santos Navarro, con quien actúan y da fe.- DOY FE.” (Seis firmas ilegibles). 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Continuando con el desahogo del punto 14 del Orden del Día y en 
virtud de que el referido proyecto se circula en estos momentos a los 
Consejeros Electorales y los Comisionados de los Partidos Políticos y aprobada 
que fue la dispensa de su lectura, solicito a la Secretaria dé lectura a los puntos 
resolutivos del proyecto de acuerdo sobre otorgamiento de constancias de 

regidores étnicos, propietarios y suplentes a las personas designados en única 
fórmula por las autoridades indígenas para integrar los Ayuntamientos que se 
indican, 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 para integrar los Ayuntamientos correspondientes, en los términos 
señalados en el artículo 181 del Código Electoral para el Estado de Sonora.  
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Adelante, Comisionado. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
Estuve solicitando información respecto a este aspecto, por eso lamento en que 
a última hora se haya incluido en la orden del día, tuve el reporte de varios 
presidentes municipales en donde hubo la intervención del Gobierno del Estado, 
tratando de influir en la designación de los regidores étnicos, quisiera pedir, 
desde ahorita copia certificada, porque así me lo han hecho saber los 
Presidentes Municipales, alguno de ellos, de todas las solicitudes que se 
formularon para hacer el análisis correspondiente y quisiera también que 
cuando se vaya a hacer la insaculación sea totalmente transparente. 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Claro, por supuesto. Adelante Comisionado del PT. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Me surge una duda, 
desgraciadamente no estaba tan enterado de esta situación que se estaba 
dando, la única duda que me surge es que por ejemplo Navojoa, tenemos tres 
fórmulas, quiero entender que así es que viene propietario y suplente. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Formula se da, propietario y suplente, son tres propuestas. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- ¿Quién presentó las tres 
propuestas? a ustedes se las debieron haber presentado con un escrito firmado, 
sellado por el Gobernador de la Etnia o por el líder de la Etnia, por ejemplo en 
el caso de Navojoa, están por la misma persona o están por personas 
diferentes y si están por personas diferentes, quisiera saber si todas tienen el 
reconocimiento legal como tal.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Es un tema de cierta manera hasta delicado, si bien ustedes saben 
el artículo 281, nos habla del procedimiento de la designación de regidores 

étnicos y nos habla también que es a través del CEDIS, entonces nosotros 
quisimos ir más allá, porque sabemos que no podemos nosotros decidir, ni el 
mismo CEDI puede decidir qué autoridades están en esa población radicados; 
incluso cómo olvidar el día 02 de noviembre del año pasado, que fuimos 
designados por la Sala Superior, también ese día se resolvió un asunto muy 
interesante que tiene que ver con este asunto, asunto que se resolvió no se si 
recuerden en Michoacán, donde habla y así dice: es una tesis del 2012, que fue 
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el día 02 de noviembre de 2011 resuelto por el Ponente Magistrado Presidente 
José Luna Ramos y dice: “Las comunidades indígenas, el criterio de auto 
descripción, es suficiente para reconocer a sus integrantes”, nosotros no 
tenemos competencia por si nos llega una propuesta de determinado pueblo, 
vamos a suponer de Caborca y yo tengo nada más registrado, bueno el Seri 
nada más tiene registrado únicamente a una etnia pápago y me llegan dos 
más, eso es a lo que me refiero, pero también lo importante es que no 
podemos ser tan flexibles y que el regidor étnico no cuente con la característica 
que mínimamente debe de tener el regidor, es el artículo 132 de la Constitución 
Política del Estado de Sonora, que nos marca los requisitos, entonces tenemos 
en términos generales, ahorita que el procedimiento de insaculación va a hacer  
transparente, ustedes se van a dar cuenta se va a hacer en 12 Ayuntamientos y 

lo comento para que conste en acta, los que se van a proceder a insacular va a 
ser Guaymas, que tiene más de una propuesta, San Ignacio Río Muerto, 
Navojoa, Etchojoa, Huatabampo, Benito Juárez, Pitiquito, Caborca, Altar, 
Plutarco Elías Calles, Puerto Peñasco y San Luis Rio Colorado, creo que los 
comisionados que tengan más tiempo aquí, creo que no les había tocado una 
insaculación, era asignación directa y directamente al seis, vamos a ir nosotros 
más allá y la asignación directa sería de los 17 municipios serían 5, sería 
Hermosillo, Bacerac, Álamos, Quiriego y Yécora, que es donde se hizo una 
propuesta, ahí no se insacula, entonces si nos vamos a la página 24, esperamos 
que no se haya movido, porque se hicieron correcciones de dedo, le voy a 
solicitar a la Secretaria, dé lectura a la página número 25, que vienen las 
propuestas de las formulas por parte de las etnias. 
  
SECRETARIA.- Se da lectura a las propuestas presentadas por las 
comunidades étnicas antes referidas y son las que se relacionan en el cuadro 
que tienen en sus manos, siendo el siguiente: grupo étnico, municipio 
propietario y suplente, son las columnas, grupo étnico Yaqui, Municipio 
Guaymas, Propietario: Rosa María Choqui Bacasegua, Suplente, Ciro Piña 
Ahumada. Yaqui, Guaymas, propietario Juan Silverio Jaime León, Suplente:  
Suplente, Juan Domingo Molina Valencia; grupo étnico Yaqui, municipio, 
Guaymas, Teódulo Rubio Jusacamea es el propietario, suplente: Tiburcio Olea 
Biutimea; grupo étnico Yaqui, municipio, San Ignacio Rio Muerto, propietario, 

Cirito González Martínez, suplente, Urbano Casillas Moroyoqui; grupo étnico 
Yaqui, Municipio San Ignacio Rio Muerto, propietario, Angelina Domínguez 
Medina, suplente, Martha Guadalupe Suarez Jecari; grupo étnico Yaqui, 
Municipio San Ignacio Rio Muerto, propietario, Teódulo González López, 
suplente, Víctor Molina Batamea; grupo étnico Yaqui, Municipio San Ignacio Rio 
Muerto, propietario, Jose Luis Bajeca Buitimea, suplente, Eusebia Flores 
Valenzuela. grupo étnico Yaqui, Municipio San Ignacio Rio Muerto, propietario, 
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Maria de Jesús Ramírez Bonilla, suplente, Emeterio Álvarez Gutiérrez; mayo, 
municipio: Navojoa, Antonia Bacasegua Vega, propietaria; suplente Josefina 
Rábago Duarte; mayo, Municipio Navojoa, Victoriano Moroyoqui Buichileme, 
suplente: Aguileo Félix Ayala; Mayo, Huatabampo, Santos Guadalupe Sotomea 
Jocobi y suplente María del Rosario Avilés Carlón, mayo, municipio Navojoa, 
propietario Jose Javier Barreras Morales, suplente: Anacleto Sombra Ramirez; 
mayo: Etchojoa, propietario, Margarito Jatomea Buitimea, suplente, Secundino 
Amarillas Valenzuela; Mayo, municipio: Etchojoa, propietario: Bartolo Matuz 
Valencia, suplente: Miguel Ángel Ayala Alvarez; mayo, municipio Huatabampo: 
propietario: Manuel de Jesús Baynori Zúñiga, suplente, Concepción Escalante 
Balderrama; Mayo: MunicipioHuatabampo, propietario Victor Manuel Soto 
Álvarez, suplente: Petra Zúñiga Moroyoqui, Mayo: Municipio Huatabampo, 

propietario: Pablo Marcial Guarizapa Jusaino, suplente: Rosario Valenzuela 
Vega; Mayo, Municipio Benito Juárez, Propietario Santos Moroyoqui Quijano, 
suplente: Francis Leyva Bacasegua; mayo, Municipio Benito Juárez: Samuel 
García Valenzuela Propietario, Suplente Celsa Moroyoqui González, Seri 
Municipio Pitiquito, Propietario Ricardo Estrella Romero Suplente Efraín Alberto 
Estrella Astorga, Seri Municipio Pitiquito, propietario Oscar Perales Torres 
Suplente José Valentín Morales Romero, Pápago Municipio Caborca, Propietario 
Francisco Reynaldo Gamboa Romero, suplente Alicia Chuhuahua, Pápago 
Municipio Caborca, Propietario Jaso Alberto Ruelas Cáñez, Suplente Víctor 
Manuel Lovio Pasos, Pápago Municipio Altar, Propietario Joaquín Esteban 
Reyna, Suplente Herminia Romero Zepeda, Pápago Municipio Altar Propietario 
Gabriela Ruiz Ramos, Suplente Refugio Merancio Delgado, Pápago Municipio 
Plutarco Elías Calles, Propietario Doraly Velasco León, Suplente Alfredo Martínez 
Lizárraga; Pápago Municipio Plutarco Elías Calles, Propietario José Alfredo 
Rivera Valencia, Suplente Carmen Nereyda Espinoza Valencia, Pápago Municipio 
Puerto Peñasco, Propietario José Ángel León León, Suplente María Teresa 
Baldez Rodríguez, Pápago, Municipio Puerto Peñasco, Propietario Ramón 
Antonio Marcial Velazco, suplente José Ángel Alberto León Villa, Pápago 
municipio Puerto Peñasco, Evangelina Sosa Valenzuela propietaria, Suplente 
Denisse Anahy Valenzuela Montijo, Pápago Municipio Puerto Peñasco Ramón 
Estéban Manuel Lara, propietario, suplente, no tiene, Cucapah, Municipio San 
Luís Rio Colorado, Propietario, Aronia Wilson Tambo, suplente Imelda Melissa 

Tambo Monroy, Cucapah, San Luis Rio Colorado, María de la Luz Tambo 
Portillo, Propietaria, Ofelia Peñúñuri Albañez, suplente, son los nombres de la 
lista que aparecen en el cuadro.  

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Vamos  a proceder a la insaculación de los regidores étnicos en los 
Municipios que ya se comentaron, aquí Aldo nos va ayudar con la logística, de 
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la insaculación, son tres puntos que hicimos una base general procedimental 
porque, ya sabemos que el método es la insaculación, ya está previsto en la 
ley. Adelante Aldo, por favor. 

ALDO ALONSO ALVAREZ MENDIVIL.- Daré lectura al punto número uno del 
procedimiento de insaculación a implementarse por el Pleno de este Consejo. 
Para cada Ayuntamiento a integrarse con regidores étnicos propietarios y 
suplentes se describirán en un papel los nombres de las personas propuestas 
por las autoridades de las comunidades étnicas asentadas en dichos Municipios 
y una vez realizado lo anterior, se  mostrará a todos los presentes los papeles 
con los nombres de las personas antes señaladas, para constatar que los 
nombres de los regidores propietarios y suplentes propuestos en el mismo 

papel, serán incluidos dentro del ánfora, verificado lo anterior, se depositarán 
en una ánfora de cristal trasparente, donde una persona ajena al Pleno del 
Consejo, previamente agitará el ánfora, a fin de que los participantes tengan las 
mismas oportunidades de salir insaculado. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Nada más para dar un cumplimiento parcial al punto resolutivo 
número uno del presente Acuerdo, vamos a probar primeramente el 
procedimiento, por lo que le solicita a la Secretaria de este Consejo que en 
cumplimiento al punto primero de los resolutivos solicite a los Consejeros la 
votación correspondiente. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- A 
mi no me quedo claro, yo creo que está muy nervioso Aldo o no leyó bien,  ¿Va 
a ser por Municipio o van a echar todo?  

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Va hacer por Municipio, van a mostrar el nombre de la fórmula. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.-  
¿Por qué no va sacando uno a uno los consejeros? 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- ¿O los comisionados? ahorita vemos, aprobamos el método, no le 
veo problema, adelante con la votación. Corrijo, en mi documento estaba como 
punto primero y es el punto segundo, adelante con la propuesta. 
 
SECRETARIA.- Se somete a votación el procedimiento de insaculación a 
través del cual se designarán por el Pleno de este Consejo a las personas 
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propuestas por las autoridades de las comunidades indígenas para integrar los 
Ayuntamientos de Altar, Benito Juárez, Caborca, Cajeme, Etchojoa, Guaymas, 
Huatabampo, Navojoa, Pitiquito, Puerto Peñasco, San Ignacio Rio Muerto, 
General Plutarco Elías Calles y San Luis Rio Colorado.  
 
SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado.      
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Borquez.  
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BORQUEZ.- 

Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor. 
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri.  
 
CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros, se aprueba el 
procedimiento de insaculación a través del cual se van a designar por el Pleno 
de este Consejo a las personas propuestas por las autoridades de las 
comunidades indígenas correspondientes a los Ayuntamientos mencionados. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Una vez que ha sido autorizado por este Pleno de forma parcial el 

presente Acuerdo y el método a utilizar que es de insaculación procederemos a 
insacular los doce municipios empezando con el Ayuntamiento de Guaymas, 
favor de mostrar las propuestas por Ayuntamiento, posteriormente doblarlas e 
introducirlas al ánfora, que se vea. 
 
ALDO ALONSO ALVAREZ MENDIVIL.- Los nombres propuestos para el 
Municipio de Guaymas: Rosa María Choqui Bacasegua, suplente: Ciro Piña 
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Ahumada, el siguiente es Juan Silverio Jaime León, Suplente, Juan Domingo 
Molina Valencia y tercera propuesta Teódulo Rubio Jusacamea es el propietario, 
suplente: Tiburcio Olea Buitimea, se procede entonces a revolver bien.  
El Regidor Étnico Propietario es: Rosa María Choqui Bacasegua, suplente: Ciro 
Piña Ahumada. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Se confirma el Regidor Étnico Propietario Rosa María Choqui 
Bacasegua, y Regidor Étnico Suplente, Ciro Piña Ahumada del Ayuntamiento de 
Guaymas, para que quede asentado en Acta. 
 
ALDO ALONSO ALVAREZ MENDIVIL.- Continuamos con San Ignacio Rio 

Muerto y tenemos el nombre de Cirito González Martínez, Suplente: Urbano 
Casillas Moroyoqui, Angelina Domínguez Medina, suplente, Martha Guadalupe 
Suarez Jecari; Teódulo González López, suplente, Víctor Molina Batamea, José 
Luis Bajeca Buitimea, suplente, Eusebia Flores Valenzuela y por ultimo María de 
Jesús Bonilla, suplente, Emeterio Álvarez Gutiérrez. Se procede a revolver 
nuevamente el Ánfora Y el regidor por San Ignacio Rio Muerto es María de 
Jesús Ramírez Bonilla, suplente, Emeterio Álvarez Gutiérrez. Se procede a 
revolver el ánfora y el Regidor María de Jesús Ramírez Bonilla, Suplente: 
Emeterio Álvarez Gutiérrez. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Se confirma como Regidor Étnico Propietario a María de Jesús 
Ramírez Bonilla, y como Regidor Étnico Suplente a Emeterio Álvarez Gutiérrez 
del Ayuntamiento de San Ignacio Rio Muerto, para que se tome nota en la 
presente Acta, por la secretaria de este Consejo. 
 
ALDO ALONSO ALVAREZ MENDIVIL.- Continuamos con el Municipio de 
Navojoa, la primera propuesta es Antonia Bacasegua Vega; Suplente: Josefina 
Rábago Duarte, Victoriano Moroyoqui Buichileme, suplente: Aguileo Félix Ayala; 
y la tercera propuesta es José Javier Barreras Morales, suplente: Anacleto 
Sombra Ramírez procedemos hacer el sorteo. Y el regidor étnico por Navojoa 
Victoriano Moroyoqui Buichileme, suplente: Aguileo Félix Ayala. 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Se confirma como regidor étnico propietario Victoriano Moroyoqui 
Buichileme, regidor étnico suplente: Aguileo Félix Ayala por el Ayuntamiento de 
Navojoa, Secretaria. 
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ALDO ALONSO ALVAREZ MENDIVIL.- Continuamos con el Municipio de 
Etchojoa tenemos dos propuestas la primera Margarito Jatomea Buitimea, 
suplente Secundino Amarillas Valenzuela; y la segunda propuesta está 
conformada por Bartolo Matuz Valencia y Miguel Ángel Ayala Álvarez. Y el 
regidor étnico por Etchojoa es Bartolo Matuz Valencia, suplente Miguel Ángel 
Ayala Álvarez.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Se confirma como regidor étnico propietario Bartolo Matuz Valencia, 
y regidor étnico suplente Miguel Ángel Ayala Álvarez, por el Ayuntamiento de 
Etchojoa, favor Secretaria de tomar nota correspondiente.   
 

ALDO ALONSO ALVAREZ MENDIVIL.- Continuamos con Huatabampo 
tenemos cuatro propuestas la primera Manuel de Jesús Baynori Zúñiga, 
suplente, Concepción Escalante Balderrama, segunda propuesta Víctor Manuel 
Soto Álvarez, y como suplente: Petra Zúñiga Moroyoqui, continuamos con Pablo 
Marcial Guarizapa Jusaino, suplente: Rosario Valenzuela Vega y la última 
propuesta es Santos Guadalupe Sotomea Jocobi suplente María del Rosario 
Avilés Carlón. Y por Huatabampo el regidor étnico va ser  Manuel de Jesús 
Bainori Zúñiga, suplente, Concepción Escalante Balderrama. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Se confirma como regidor étnico propietario Manuel de Jesús 
Baynori Zúñiga, regidor étnico suplente Concepción Escalante Balderrama, del 
Ayuntamiento de Huatabampo, favor de tomar nota secretaria. 
 
ALDO ALONSO ALVAREZ MENDIVIL.- Continuamos con Benito Juárez 
tenemos dos propuestas la primera está conformada por Santos Moroyoqui 
Quijano como propietario y suplente: Francisca Leyva Bacasegua; segunda 
propuesta Samuel García Valenzuela Propietario, Suplente Celsa Moroyoqui 
González. Y el regidor será Santos Moroyoqui Quijano como propietario y 
suplente: Francisca Leyva Bacasegua. 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Se confirma como regidor étnico propietario Santos Moroyoqui 

Quijano como propietario y regidor étnico suplente Francisca Leyva Bacasegua 
del Ayuntamiento de Benito Juárez, favor secretaria de tomar nota 
correspondiente. 
 
ALDO ALONSO ALVAREZ MENDIVIL.- Continuamos con el Ayuntamiento de 
Pitiquito dos propuestas la primera conformada por Ricardo Estrella Romero 
como propietario y Suplente Efraín Alberto Estrella Astorga, la segunda 
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propuesta Oscar Perales Torres propietario y suplente José Valentín Morales 
Romero. Y el regidor es Oscar Perales Torres propietario, suplente José Valentín 
Morales Romero. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Se confirma como regidor étnico propietario Oscar Perales Torres y 
regidor étnico suplente José Valentín Morales Romero, del Ayuntamiento de 
Pitiquito, favor secretaria de tomar nota correspondiente. 
 
ALDO ALONSO ALVAREZ MENDIVIL.- Continuamos con Caborca dos 
propuestas, la primera Francisco Reynaldo Gamboa Romero, Propietario y como 
suplente Alicia Chuhuhua, la segunda propuesta conformada por José Alberto 

Ruelas Cañez, propietario, y Suplente Víctor Manuel Lovio Pasos. El regidor 
étnico Francisco Reynaldo Gamboa Romero Propietario y como suplente Alicia 
Chuhuhua. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Se confirma como regidor étnico propietario Francisco Reynaldo 
Gamboa Romero y regidor étnico suplente Alicia Chuhuhua, del Ayuntamiento 
de Caborca favor secretaria de tomar nota correspondiente. 
 
ALDO ALONSO ALVAREZ MENDIVIL.- Continuamos con el Ayuntamiento de 
Altar, dos propuestas, la primera conformada por Joaquín Esteban Reyna 
Propietario y Suplente Herminia Romero Zepeda, la segunda, Gabriela Ruiz 
Ramos, Propietario, Suplente Refugio Merancio Delgado, y por Altar resulta 
Joaquín Esteban Reyna, Propietario y Suplente Herminia Romero Zepeda. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Se confirma como regidor étnico propietario Joaquín Esteban Reyna 
y regidor étnico Suplente Herminia Romero Zepeda del Ayuntamiento de Altar 
favor secretaria de tomar la nota correspondiente. 
ALDO ALONSO ALVAREZ MENDIVIL.- Por el Ayuntamiento de Plutarco Elías 
Calles, dos propuestas la primera conformada por Doraly Velasco León 
Propietario y Suplente Alfredo Martínez Lizárraga, la segunda por José Alfredo 

Rivera Valencia Propietario y Suplente Carmen Heredia Espinoza Valencia, y el 
regidor étnico por Plutarco Elías Calles es José Alfredo Rivera Valencia 
Propietario y Suplente Carmen Nereyda Espinoza Valencia.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Se confirma como regidor étnico propietario José Alfredo Rivera 
Valencia Propietario y regidor étnico Suplente Carmen Nereyda Espinoza 
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Valencia, del Ayuntamiento de Plutarco Elías Calles favor secretaria de tomar 
nota correspondiente. 
 
ALDO ALONSO ALVAREZ MENDIVIL.- Continuamos con el Ayuntamiento de 
Puerto Peñasco son cuatro las propuestas, la primera José Ángel León León 
propietario, Suplente María Teresa Valdez Rodríguez, el segundo conformada 
por Ramón Antonio Marcial Velasco y suplente José Ángel Alberto León Villa, 
tercera propuesta Evangelina Sosa Valenzuela como propietaria, Suplente 
Denisse Anahy Valenzuela Montijo, cuarta propuesta Ramón Esteban Manuel 
Lara propietario, suplente no tiene. Y el regidor étnico de Puerto Peñasco es 
Ramón Antonio Marcial Velasco, propietario y suplente José Ángel Alberto León 
Villa. 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Se confirma como regidor étnico propietario Ramón Antonio Marcial 
Velasco y regidor étnico suplente José Ángel Alberto León Villa, del 
Ayuntamiento de Puerto Peñasco, favor secretaria de tomar nota 
correspondiente. 
 
ALDO ALONSO ALVAREZ MENDIVIL.- Y por último tenemos al 
Ayuntamiento de San Luis Rio Colorado, para la cual tenemos dos propuestas, 
la primera conformada Aronia Wilson Tambo como propietaria y suplente 
Imelda Melissa Tambo Monroy, segunda propuesta María de la Luz Tambo 
Portillo, Propietaria, y su suplente Ofelia Peñúñuri Albañez y resulta Aronia 
Wilson Tambo, como propietaria, suplente Imelda Melissa Tambo Monroy por 
San Luis Rio Colorado. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Se confirma como regidor étnico propietario Aronia Wilson Tambo, 
propietaria, regidor étnico suplente Imelda Melissa Tambo Monroy del 
Ayuntamiento de San Luis Rio Colorado, favor secretaria de tomar la nota 
correspondiente. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.-  El 

181 fracción IV dice que la insaculación se llevará a cabo en presencia de los 
Gobernadores quienes deberán de firmar, ¿No se pudo localizar a ellos para su 
presencia? 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- No, incluso el requerimiento que le hicimos, porque fuimos a todas 
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las etnias a hacer un requerimiento personal para que hicieran la propuesta, y a 
lo imposible nadie está obligado. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 
¿Si se les requirió? 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Si, se les requirió personalmente.  
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- Si, 
porque dice que debe hacerse con la presencia y que deben de firmar el 
procedimiento de insaculación.  

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Vamos hacer un recordatorio de todos y cada uno de los Regidores 
Étnicos, que resultaron ganadores en esta insaculación, así como de los 
Regidores Étnicos por Asignación Directa. 
Solicito a la Secretaria que proceda a elaborar una relación con el nombre de 
los Regidores Étnicos tanto de asignación directa como por insaculación, para 
que se inserte en la presente acta, por favor Secretaria, proceda a dar lectura. 
 
SECRETARIA.- Como lo solicita se procede a dar lectura a los nombres de los 
Regidores Étnicos del proceso de insaculación y son  los siguientes:  
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REGIDORES ÉTNICOS 2012 
POR INSACULACIÓN 

 

GRUPO 

ÉTNICO 

MUNICIPIO PROPIETARIO SUPLENTE 

 

Yaqui Guaymas Rosa María Choqui Bacasegua Ciro Piña Ahumada 

Yaqui San Ignacio Río 

Muerto 

María de Jesús Ramírez Bonilla Emeterio Álvarez Gutiérrez 

Mayo Navojoa Victoriano Moroyoqui Buichileme Aguileo Félix Ayala 

Mayo Etchojoa Bartolo Matuz Valencia Miguel Ángel Ayala Álvarez 

Mayo Huatabampo Manuel de Jesús Baynori Zúñiga Concepción Escalante 

Balderrama 

Mayo Benito Juárez Santos Moroyoqui Quijano Francisca Leyva Bacasegua 

Seri Pitiquito Oscar Perales Torres José Valentín Morales Romero 

Pápago Caborca Francisco Reynaldo Gamboa Romero Alicia Chuhuhua 

Pápago Altar Joaquín Esteban Reyna Herminia Romero Zepeda 

Pápago Plutarco Elías Calles José Alfredo Rivera Valencia Carmen Nereyda Espinoza 

Valencia 

Pápago Puerto Peñasco Ramón Antonio Marcial Velazco José Ángel Alberto León Villa 

Cucapah San Luis Rio 

Colorado 

Aronia Wilson Tambo Imelda Melissa Tambo Monroy 

 
 

REGIDORES ÉTNICOS 2012 
POR INSACULACIÓN 

 

GRUPO 
ÉTNICO 

MUNICIPIO PROPIETARIO SUPLENTE 
 

Yaqui Guaymas Rosa María Choqui Bacasegua Ciro Piña Ahumada 

Yaqui San Ignacio Río 
Muerto 

María de Jesús Ramírez Bonilla Emeterio Álvarez Gutiérrez 

Mayo Navojoa Victoriano Moroyoqui Buichileme Aguileo Félix Ayala 

Mayo Etchojoa Bartolo Matuz Valencia Miguel Ángel Ayala Álvarez 

Mayo Huatabampo Manuel de Jesús Baynori Zúñiga Concepción Escalante 
Balderrama 

Mayo Benito Juárez Santos Moroyoqui Quijano Francisca Leyva Bacasegua 

Seri Pitiquito Oscar Perales Torres José Valentín Morales Romero 

Pápago Caborca Francisco Reynaldo Gamboa Romero Alicia Chuhuhua 

Pápago Altar Joaquín Esteban Reyna Herminia Romero Zepeda 

Pápago Plutarco Elías Calles José Alfredo Rivera Valencia Carmen Nereyda Espinoza 
Valencia 

Pápago Puerto Peñasco Ramón Antonio Marcial Velazco José Ángel Alberto León Villa 

Cucapah San Luis Rio 

Colorado 

Aronia Wilson Tambo Imelda Melissa Tambo Monroy 

 

Así también, como lo solicita, se procede a la lectura de los nombres de los 

Regidores Étnicos por asignación directa y son  los siguientes: 
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REGIDORES ÉTNICOS 2012 
POR ASIGNACIÓN DIRECTA 

 
 

GRUPO 
ÉTNICO 

MUNICIPIO PROPIETARIO SUPLENTE 
 

Seri Hermosillo Genaro Gabriel Herrera Astorga Narciso Blanco Montaño 

Kikapu Bacerac Esther Mathepen Sierrasi Guadalupe Labrada 

Barbachan 

Guarijío Alamos Eulogio Armenta Ciriaco Jenaro Zazueta Armenta 

Guarijío Quiriego Manuel de Jesús Rascón Ciriaco Rafael Méndez Buitimea 

Pima Yécora María Dolores Duarte Carrillo Juan Galaviz Jiménez 

 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Los regidores étnicos de estas etnias de doce por insaculación y 
cinco por asignación directa, se les pone a consideración. Tiene el uso de la voz 
para pasar a la votación, no habiendo aclaraciones sírvase la Secretaria dar 
lectura a los puntos resolutivos del acuerdo. 
 
SECRETARIA.- Los puntos de acuerdo son los siguientes:  
 
PRIMERO.- Se tiene por designado como regidores étnicos propietarios y 
suplentes para integrar los Ayuntamientos de los Municipios de Álamos, 
Bacerac, Hermosillo, Quiriego y Yécora, Sonora, a las personas que se refiere 
en lista en el considerando  número 10 del presente acuerdo. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba el procedimiento de insaculación a través del cual se 
designaron por el Pleno de este Consejo, a las personas propuestas por las 
autoridades de las comunidades indígenas correspondientes para integrar los 
Ayuntamientos de Altar, Benito Juárez, Caborca, Cajeme, Etchojoa, Guaymas, 
Huatabampo, Navojoa, Pitiquito, Puerto Peñasco, San Ignacio Rio Muerto, 
General Plutarco Elías Calles y San Luis Rio Colorado. 
 
TERCERO.- Otórguense las constancias correspondientes a los regidores 
étnicos propietarios y suplentes, que se tienen por designados por las 
autoridades indígenas conforme a este acuerdo y a los que resulten insaculados 

conforme al procedimiento que se refiere al resolutivo anterior, y en su 
oportunidad notifíquese personalmente el presente Acuerdo a las autoridades 
de cada etnia así como a los Ayuntamientos correspondientes, para efectos de 
que rindan la protesta constitucional y asuman el cargo. 
 
CUARTO.- Se acuerdo requerir a los Ayuntamientos correspondientes para que 
en un plazo de tres días contados a partir de la fecha en que el Ayuntamiento 



 
 

ACTA NÚMERO 35 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 31DE AGOSTO DE 2012 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
Página 54 de 84 

 

entrante rinda la protesta constitucional, notifiquen a este Consejo Estatal 
Electoral del cumplimiento que se le dé al presente acuerdo, lo anterior para los 
efectos legales correspondientes.  
 
QUINTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubieren asistido a la 
sesión para todos los efectos legales correspondientes, publíquese el presente 
acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno de Estado de Sonora, en la página de 
internet y en los estrados del Consejo. 
 
SEXTO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Notificadores de este Consejo 
para que realice las notificaciones ordenadas en el presente acuerdo. 
 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Una vez hecho el proceso de insaculación y manifestadas las 
observaciones y leído los puntos resolutivos le solicito a la secretaria sírvase de 
obtener la votación correspondiente del presente acuerdo.     
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su voto 
en relación al proyecto de acuerdo sobre otorgamiento de constancias de 
regidores étnicos, propietarios y suplentes a las personas designadas en única 
fórmula por las autoridades indígenas para integrar los ayuntamientos que se 
indican, y sobre la aprobación del procedimiento de insaculación mediante el 
cual se designaron a los regidores étnicos propietarios y suplentes en los casos 
en que dichas autoridades hubiesen presentado varias fórmulas como 
propuestas, para integrar los ayuntamientos correspondientes, en los términos 
señalados en el artículo 181 del Código Electoral para el Estado de Sonora.  
 
SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado.     
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BORQUEZ.- 

Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobado.  
 
SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri.  
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CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos se aprueba y pasa a resolución 
definitiva  el Proyecto de Resolución contenido en el punto número 14 de la 
orden del día, el cual pasará a firma para que surta todos los efectos legales 
correspondientes. (Se inserta íntegro) 

 
“ACUERDO NUMERO 210 

 

SOBRE OTORGAMIENTO DE CONSTANCIAS DE REGIDORES 

ÉTNICOS, PROPIETARIOS Y SUPLENTES A LAS PERSONAS 

DESIGNADOS EN ÚNICA FÓRMULA POR LAS AUTORIDADES 

INDÍGENAS PARA INTEGRAR LOS AYUNTAMIENTOS QUE SE 

INDICAN, 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 PARA INTEGRAR LOS 

AYUNTAMIENTOS CORRESPONDIENTES, EN LOS TÉRMINOS 

SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 181 DEL CÓDIGO ELECTORAL 

PARA EL ESTADO DE SONORA. 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

1.- El día 07 de octubre de 2011, se llevó a cabo sesión extraordinaria donde se 

dio inicio del proceso electoral local 2011-2012 donde se renovara el Poder 

Legislativo, así como los ayuntamientos del estado. 

 

2.- El 31 de Enero de 2012, se recibió en la oficialía de parte de este Consejo el 

oficio número CEDIS/2012/0048, suscrito por el Ingeniero José Lamberto Díaz 

Nieblas, Coordinador General de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los 



 
 

ACTA NÚMERO 35 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 31DE AGOSTO DE 2012 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
Página 56 de 84 

 

Pueblos y Comunidades Indígenas, donde hace de nuestro conocimiento el 

origen y lugar donde se encuentran asentadas las etnias locales en los 

Municipios del Estado. 

 

3.- Se requirió a la C. Rosa Esteban Reyna, Gobernadora Tradicional de la Etnia 

Pápago, con cabecera en El Cumarito, Altar, Sonora, mediante oficio número 

CEE/PRESI-1073/2012 emitido por el C. Mtro. Francisco Javier Zavala Segura, 

Consejero Presidente del Consejo Estatal Electoral, en el cual se le requiere 

para que a partir de la fecha de la notificación, designe por escrito de 

conformidad a sus usos y costumbres un regidor propietario y su suplente para 

integrar el Ayuntamiento del municipio correspondiente, el cual deberá ser 

presentado ante este Consejo. Siendo el día 30 de Mayo de 2012, se recibió en 

Oficialía de Partes de este Consejo Estatal Electoral, escrito firmado por la C. 

Rosa Esteban Reyna, Gobernadora de la Comarito, escrito donde viene 

promoviendo a los C.C. JOAQUIN ESTEBAN REYNA y HERMINIA ROMERO 

ZEPEDA, como Regidores Propietario y Suplente respectivamente para integrar 

el Ayuntamiento de Altar, Sonora, los cuales se nombraron conforme a los usos 

y costumbres establecidos para ello en la Etnia a la que representan, mismo al 

que recayó el auto correspondiente emitido por este Consejo con fecha 

veintidós de Agosto de 2012. 

 

4.- Se requirió a la C. Alicia Chuhuhua, Gobernadora Tradicional de la Etnia 

Pápago, con cabecera en Pozo Prieto, Caborca, Sonora, mediante oficio número 

CEE/PRESI-1076/2012 emitido por el C. Mtro. Francisco Javier Zavala Segura, 

Consejero Presidente del Consejo Estatal Electoral, en el cual se le requiere 

para que a partir de la fecha de la notificación, designe por escrito de 

conformidad a sus usos y costumbres un regidor propietario y su suplente para 

integrar el Ayuntamiento del municipio correspondiente, el cual deberá ser 

presentado ante este Consejo. Siendo el día 30 de Mayo de 2012, se recibió en 

Oficialía de Partes de este Consejo Estatal Electoral, escrito firmado por los C.C. 

Alicia Chuhuhua, en su calidad de Gobernadora de la Comunidad de Pozo Prieto 

y Ana Zepeda Valencia, como Gobernadora de la Comunidad de las Norias del 

municipio de H. Caborca, Sonora, escrito donde vienen promoviendo a los C.C. 

FRANCISCO REYNALDO GAMBOA ROMERO y ALICIA CHUHUHUA, como 

Regidores Propietario y Suplente respectivamente del municipio de Caborca, 

Sonora, los cuales se nombraron conforme a los usos y costumbres establecidos 

para ello en la Etnia a la que representan, mismo al que recayó el auto 



 
 

ACTA NÚMERO 35 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 31DE AGOSTO DE 2012 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
Página 57 de 84 

 

correspondiente emitido por este Consejo con fecha veintitrés de Agosto de 

2012. 

 

5.- Se notifico al C. José Servando León León, Gobernador Tradicional de la 

Etnia Pápago, con cabecera en Puerto Peñasco, Sonora, el oficio número 

CEE/PRESI-1081/2012, emitido por el C. Mtro. Francisco Javier Zavala Segura, 

Consejero Presidente del Consejo Estatal Electoral, en el cual se le requiere 

para que a partir de la fecha de la notificación, designe por escrito de 

conformidad a sus usos y costumbres un regidor propietario y su suplente para 

integrar el Ayuntamiento del municipio correspondiente, el cual deberá ser 

presentado ante este Consejo. Siendo el día doce de Junio del 2012 se recibió 

ante la Oficialía de Partes de este Consejo Estatal Electoral, escrito firmado por 

los C. Lic. María Jesús Reyes Ortiz y Lic. Mario Alberto Francisco Quintana 

García, en su carácter de Consejero Presidente y Secretario del Consejo 

Municipal de Puerto Peñasco, Sonora, mismo escrito mediante el cual vienen 

anexando diverso escrito suscrito por el C. José Servando León León, 

Gobernador de la comunidad de Puerto Peñasco, Sonora en el cual propone a 

los C.C. JOSE ANGEL LEON LEON Y MARIA TERESA VALDEZ RODRIGUEZ, a fin 

de que estos los representen como Regidores propietario y su suplente 

respectivamente, ante el Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora, mismos que 

fueron seleccionados conforme a sus usos y costumbres, mismo al que recayó 

el auto correspondiente emitido por este Consejo con fecha veintidós de Agosto 

del presente año.  

 

6.- Se notificó al C. Nicolás Wilson Tambo, Gobernador Tradicional de la Etnia 

Cucapah, con cabecera en Pozas de Arvizu, San Luis Río Colorado, Sonora, el 

oficio número CEE/PRESI-1082/2012 emitido por el C. Mtro. Francisco Javier 

Zavala Segura, Consejero Presidente del Consejo Estatal Electoral, en el cual se 

le requiere para que a partir de la fecha de la notificación, designe por escrito 

de conformidad a sus usos y costumbres un regidor propietario y su suplente 

para integrar el Ayuntamiento del municipio correspondiente, el cual deberá ser 

presentado ante este Consejo. Siendo el día catorce de Junio del 2012 se 

recibió ante la Oficialía de Partes de este Consejo Estatal Electoral, escrito 

firmado por el C. Nicolás Wilson Tambo, en su carácter de Gobernador General 

de la etnia Cucapah del Estado de Sonora perteneciente al municipio de San 

Luis Río Colorado, Sonora, en el cual propone a los C.C. ARONIA WILSON 

TAMBO E IMELDA MELISSA TAMBO MONROY, a fin de que estos los 
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representen como Regidores propietario y su suplente respectivamente, ante el 

Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, Sonora, mismos que fueron 

seleccionados conforme a sus usos y costumbres, mismo al que recayó el auto 

correspondiente emitido por este Consejo con fecha veintidós de Agosto del 

presente año.  

 

7.- Con fecha 15 de Junio de 2012, se recibió ante Oficialía de Partes de este 

Consejo Estatal Electoral, escrito firmado por los C.C. Miguel Estrella Romero, 

en su calidad de Presidente del Comité Organizador Responsable, Ramón 

Morales Blanco y Samuel Monroy Feliz, ambos en su calidad de Secretarios del 

Comité Organizador Responsable, mismo en el que se vienen promoviendo a los 

C.C. OSCAR PERALES TORRES Y JOSE VALENTIN MORALES ROMERO, como 

Regidores Propietario y Suplente respectivamente, ante el Ayuntamiento de 

Pitiquito, Sonora, los cuales se nombraran conforme a los usos y costumbres 

establecidos para ello en la Etnia a la que representan. 

 

8.- Con fecha veintisiete de Junio del 2012 se recibió ante la Oficialía de Partes 

de este Consejo Estatal Electoral, escrito firmado por los C. Lic. María Jesús 

Reyes Ortiz y Lic. Mario Alberto Francisco Quintana García, en su carácter de 

Consejero Presidente y Secretario del Consejo Municipal de Puerto Peñasco, 

Sonora, mismo escrito mediante el cual vienen anexando diverso escrito 

suscrito por el C. Ramón Antonio Marcial Soto, en su carácter de Consejo 

Indígena Regional del Noroeste del Estado de Sonora, autoridad tradicional del 

pueblo indígena Tohono O’otham (Gente del Desierto-Pápago) perteneciente al 

municipio de Puerto Peñasco, Sonora, Sonora, en el cual propone a los C.C. 

RAMON ANTONIO MARCIAL VELASCO Y JOSE ANGEL ALBERTO LEON VILLA, a 

fin de que estos los representen como Regidores propietario y su suplente 

respectivamente, ante el Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora, mismos que 

fueron seleccionados conforme a sus usos y costumbres, mismo al que recayó 

el auto correspondiente emitido por este Consejo con fecha veintidós de Agosto 

del presente año.  

 

9.- Con fecha 29 de Junio de 2012, se recibió ante Oficialía de Partes de este 

Consejo Estatal Electoral, escrito firmado por el C. Rafael Alfonso García 

Valencia, Gobernador General TOJONO O´OTAM (Pápago) del Municipio de H. 

Caborca , Sonora, escrito donde viene promoviendo a los C.C. JASON RUELAS 

CAÑEZ y VICTOR MANUEL LOVIO PASOS, como Regidores Propietario y 
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Suplente respectivamente, mismo que fungirán ante el Ayuntamiento de H. 

Caborca, Sonora, los cuales se nombraron conforme a los usos y costumbres 

establecidos para ello en la Etnia a la que representan, mismo que recayó en el 

acuerdo de fecha veintiuno de Agosto del presente año. Al igual que con fecha 

29 de Junio de 2012, se recibió en Oficialía de Partes de este Consejo Estatal 

Electoral, escrito firmado por el C. MTRO. RAFAEL ALFONSO GARCIA 

VALENCIA, en calidad de Gobernador General TOJONO OTAM (Pápago) del 

municipio de H. Caborca, Sonora, escrito donde vienen promoviendo a los C.C. 

GABRIELA RUIZ RAMOS Y REFUGIO MERANCIO DELGADO, como Regidores 

Propietario y Suplente respectivamente del municipio de Altar, Sonora, los 

cuales se nombraron conforme a los usos y costumbres establecidos para ello 

en la Etnia a la que representan, mismo al que el recayó el acuerdo con fecha 

veintiuno de Agosto de 2012. Asimismo con fecha 29 de Junio de 2012, se 

recibió en Oficialía de Partes de este Consejo Estatal Electoral, escrito firmado 

por el C. Rafael A. García V., en su calidad de Gobernador General de TOJONO 

O´OTAM (Pápago) del municipio de H. Caborca, Sonora, escrito donde vienen 

promoviendo a los C.C. JOSE ALFREDO RIVERA VALENCIA y CARMEN NEREYDA 

ESPINOZA VALENCIA, como Regidores Propietario y Suplente respectivamente 

del municipio de General Plutarco Elías Calles, Sonora, los cuales se nombraron 

conforme a los usos y costumbres establecidos para ello en la Etnia a la que 

representan, mismo al que recayó el auto correspondiente emitido por este 

Consejo con fecha veintiuno de Agosto de 2012. Con fecha veintinueve de Junio 

del 2012 se recibió ante la Oficialía de Partes de este Consejo Estatal Electoral, 

escrito firmado por el C. Mtro. Rafael Alfonso García, en su carácter de 

Gobernador General Tójono O’tham (Pápago) de Sonora perteneciente al 

municipio de Caborca, Sonora, en el cual propone a los C.C. EVANGELINA SOSA 

VALENZUELA Y DENNISE ANAHY VALENZUELA MONTIJO, a fin de que estos los 

representen como Regidores propietario y su suplente respectivamente, ante el 

Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora, mismos que fueron seleccionados 

conforme a sus usos y costumbres.  

 

10.- Con fecha 04 de Julio de 2012, se recibió en Oficialía de Partes de este 

Consejo Estatal Electoral, escrito firmado por los C.C. Genaro Gabriel Herrera 

Astorga , en su calidad de Secretario del Consejo de Ancianos de la Etnia Seri y 

David Morales Astorga en su calidad de Regidor del H. Ayuntamiento de 

Hermosillo, Sonora, mediante el cual vienen promoviendo a los C.C. GENARO 

GABRIEL HERRERA ASTORGA y NARCISO BLANCO MONTAÑO, como Regidores 
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Propietario y Suplente respectivamente, para integrar el Ayuntamiento del 

municipio de Hermosillo, Sonora, los cuales se nombraron conforme a los usos 

y costumbres establecidos para ello en la Etnia a la que representan. 

 

11.- Se notificó al C. Isidro Soto, Gobernador Tradicional de la Etnia Pápago, 

con cabecera en General Plutarco Elías Calles, Sonora, el oficio número 

CEE/PRESI-1080/2012 emitido por el C. Mtro. Francisco Javier Zavala Segura, 

Consejero Presidente del Consejo Estatal Electoral, en el cual se le requiere 

para que a partir de la fecha de la notificación, designe por escrito de 

conformidad a sus usos y costumbres un regidor propietario y su suplente para 

integrar el Ayuntamiento del municipio correspondiente, el cual deberá ser 

presentado ante este Consejo. Siendo el día 06 de Julio de 2012, se recibió en 

Oficialía de Partes de este Consejo Estatal Electoral, escrito firmado por el C. 

Isidro Soto, en su calidad de Gobernador de la Comunidad de Sonoyta, Sonora, 

escrito donde viene promoviendo a los C.C. DORALY VELASCO LEON y 

ALFREDO MARTINEZ LIZARRAGA, como Regidor Propietario y Suplente 

respectivamente, para integrar el Ayuntamiento del municipio de General 

Plutarco Elías Calles, Sonora, los cuales se nombraron conforme a los usos y 

costumbres establecidos para ello en la Etnia a la que representan, mismo al 

que recayó el auto correspondiente emitido por este Consejo con fecha 

veintidós de Agosto de 2012. 

 

12.- Con fecha doce de Julio del 2012 se recibió ante la Oficialía de Partes de 

este Consejo Estatal Electoral, escrito firmado por la C. Yolanda Mitzuko 

Domínguez Tambo, en su carácter de Comisariado Ejidal del Ejido Pozas de 

Arvizu del municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, en el cual remite los 

procedimientos respectivos conforme a sus usos y costumbres de la etnia 

Cucapah que representa y en el cual se propone a los C.C. MARIA DE LA LUZ 

TAMBO PORTILLO Y OFELIA PEÑUÑURI ALBAÑEZ, a fin de que estos los 

representen como Regidores propietario y su suplente respectivamente, ante el 

Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, Sonora, mismos que fueron 

seleccionados conforme a sus usos y costumbres, mismo al que recayó el auto 

correspondiente emitido por este Consejo con fecha veintidós de Agosto del 

presente año.  

 

13.- Se notificó al C. Rafael Matuz Muñoz, Gobernador Tradicional de la Etnia 

Yaqui, con cabecera en Vícam, Guaymas, Sonora, oficio número CEE/PRESI-
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1084/2012 emitido por el C. Mtro. Francisco Javier Zavala Segura, Consejero 

Presidente del Consejo Estatal Electoral, en el cual se le requiere para que a 

partir de la fecha de la notificación, designe por escrito de conformidad a sus 

usos y costumbres un regidor propietario y su suplente para integrar el 

Ayuntamiento del municipio correspondiente, el cual deberá ser presentado 

ante este Consejo. Siendo el día 26 de Julio del presente año se recibió escrito 

y sus anexos de fecha 25 de Junio del presente año a través de la Oficialía de 

partes de este Consejo Estatal Electoral, mismo escrito al que le recayó Acuerdo 

de fecha 22 de Agosto del mismo año, y mediante el cual diversas autoridades 

de la Etnia Yaqui tales como Rafael Mátuz Muñoz (Gobernador Pueblo de 

Vícam), Zacarías Aldama Valenzuela (Gobernador Pueblo de Tórim), Dionisio 

Molina Valencia (Gobernador Pueblo de Ráhum) y Eustaquio Álvarez Buitimea 

(Gobernador Pueblo de Belem), vienen avalando la propuesta de los C.C. Rosa 

María Choqui Bacasegua y Ciro Piña Ahumada, como Propietaria y Suplente 

respectivamente, para ocupar los cargos de Regidores ante el Ayuntamiento de 

Guaymas Sonora, mismos miembros de la tribu Yaqui que fueron designados 

conforme a los usos y costumbres de la Etnia a la que representan. Al igual que 

con fecha 30 de Julio del presente año, se recibió escrito sin anexos de fecha 

18 de Julio del presente año, ante la oficialía de partes de este Consejo Estatal 

Electoral, escrito firmado por las Autoridades Étnicas del Pueblo de Vícam, los 

C.C. RAFAEL MATUZ MUÑOZ. Gobernador, Mauro Espinoza Cota, Pueblo Mayor, 

Luis Buitimea Matuz Capitán, Inés García Matuz, Comandante, Prof. Francisco 

Antonio Delgado Romo, Secretario, mismo al que recayó el auto 

correspondiente emitido por este Consejo con fecha 22 de Agosto de 2012 y en 

el que vienen proponiendo a los C.C. CIRITO GONZALEZ MARTINEZ y URBANO 

CASILLAS MOROYOQUI, como sus representantes para ocupar los cargos de 

Regidores Propietario y Suplente Respectivamente, ante el Ayuntamiento de 

San Ignacio Rio Muerto, Sonora, mismos que fueron seleccionados de acuerdo 

a los usos y costumbres de la Etnia Yaqui, a la cual hoy representan. 

 

14.- Se notificó al C. Marcos Moroyoqui Moroyoqui, Gobernador Tradicional de 

la Etnia Mayo, con cabecera en Júpare, Huatabampo, Sonora, el oficio número 

CEE/PRESI-1065/2012 emitido por el C. Mtro. Francisco Javier Zavala Segura, 

Consejero Presidente del Consejo Estatal Electoral, en el cual se le requiere 

para que a partir de la fecha de la notificación, designe por escrito de 

conformidad a sus usos y costumbres un regidor propietario y su suplente para 

integrar el Ayuntamiento del municipio correspondiente, el cual deberá ser 



 
 

ACTA NÚMERO 35 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 31DE AGOSTO DE 2012 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
Página 62 de 84 

 

presentado ante este Consejo. Siendo el día primero de Agosto de 2012, se 

recibió ante la oficialía de partes de este Consejo Estatal Electoral, un escrito 

sin anexos de fecha 28 de Julio del mismo año, mismo al que recayó el auto 

correspondiente emitido por este Consejo con fecha 22 de Agosto del 2012, 

escrito firmado por el C. MARCOS MOROYOQUI MOROYOQUI, en su calidad de 

Gobernador Tradicional del Pueblo del Júpare Santa Cruz, mediante el cual 

vienen nombrando a los C.C. MANUEL DE JESUS BAYNORI ZUÑIGA y 

CONCEPCION ESCALANTE BALDERRAMA, como Regidores propietario y 

suplente respectivamente para que los representen con ese carácter ante el 

Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora, nombramientos que fueron realizados 

bajo los usos y costumbres establecidos. 

 

15.- Se notificó al C. Feliciano Jocobi Moroyoqui, Gobernador Tradicional de la 

Etnia Mayo, con cabecera en Etchojoa, Sonora, el oficio número CEE/PRESI-

1064/2012 emitido por el C. Mtro. Francisco Javier Zavala Segura, Consejero 

Presidente del Consejo Estatal Electoral, en el cual se le requiere para que a 

partir de la fecha de la notificación, designe por escrito de conformidad a sus 

usos y costumbres un regidor propietario y su suplente para integrar el 

Ayuntamiento del municipio correspondiente, el cual deberá ser presentado 

ante este Consejo. Siendo el día primero de Agosto del presente año se recibió 

ante la oficialía de partes de este Consejo Estatal Electoral escrito sin anexos 

debidamente firmado por el C. FELICIANO JOCOBI MOROYOQUI, COMO 

AUTORIDAD TRADICIONAL DE LOS OCHO PUEBLOS Mayos del Municipio de 

Etchojoa, Sonora, en su calidad de Gobernador Tradicional, mismo al que 

recayó el auto correspondiente emitido por este Consejo con fecha 22 de 

Agosto del presente año, mismo escrito mediante el cual vienen nombrando a 

los C.C. MARGARITO JATOMEA BUITIMEA y SECUNDINO AMARILLAS 

VALENZUELA, como Regidores Étnicos propietario y suplente respectivamente, 

para que los representen con ese carácter ante el Ayuntamiento de Etchojoa, 

Sonora, propuestas que se efectuaron conforme a los usos y costumbres 

establecidos en sus etnias.  

 

16.- Con fecha uno de Agosto del presente año se recibió ante la oficialía de 

parte de este Consejo Estatal Electoral, escrito sin anexos signado por el C. 

FELICIANO JOCOBI MOROYOQUI, en su calidad de Gobernador Tradicional de 

los ocho pueblos Mayos del Municipio de Etchojoa, Sonora, mismo al que 

recayó el auto correspondiente emitido por este Consejo con fecha veintidós de 
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Agosto del presente año, y mediante el cual vienen nombrando a los C.C. 

SAMUEL GARCÍA VALENZUELA y CELSA MOROYOQUI GONZALEZ, como 

regidores Propietario y Suplente respectivamente, a fin de que los representen 

ante el Ayuntamiento de Benito Juárez , sonora, mismos a los que se les 

propuso de acuerdo a los usos y costumbres de la Etnia a la que representan. 

 

17.- Se notificó al C. Ramón Barbachan Chanez, Gobernador Tradicional de la 

Etnia Kikapú, con cabecera en Tamichopa, Bacerac, Sonora, oficio número 

CEE/PRESI-1083/2012 emitido por el C. Mtro. Francisco Javier Zavala Segura, 

Consejero Presidente del Consejo Estatal Electoral, en el cual se le requiere 

para que a partir de la fecha de la notificación, designe por escrito de 

conformidad a sus usos y costumbres un regidor propietario y su suplente para 

integrar el Ayuntamiento del municipio correspondiente, el cual deberá ser 

presentado ante este Consejo. Siendo el día siete de Agosto del 2012 se recibió 

ante la Oficialía de Partes de este Consejo Estatal Electoral, escrito firmado por 

el C. Ramón Barbachan Chávez, en su carácter de Gobernador Tradicional de la 

Tribu Kakapu Tamichopa Bacerac, del municipio de Bacerac, Sonora, en el cual 

se propone a los C.C. ESTHER MATHEPEN SIERRASI Y GUADALUPE LABRADA 

BARBACHAN, a fin de que estos los representen como Regidores propietario y 

su suplente respectivamente, ante el Ayuntamiento de Bacerac, Sonora, 

mismos que fueron seleccionados conforme a sus usos y costumbres, mismo 

escrito al que le recayó un auto con fecha veintitrés de Agosto del presente 

año.  

 

18.- Se notificó al C. Rosalino Leyva Buitimea, Gobernador Tradicional de la 

Etnia Yaqui, con cabecera en Pótam, Guaymas, Sonora, el oficio número 

CEE/PRESI-1088/2012 emitido por el C. Mtro. Francisco Javier Zavala Segura, 

Consejero Presidente del Consejo Estatal Electoral, en el cual se le requiere 

para que a partir de la fecha de la notificación, designe por escrito de 

conformidad a sus usos y costumbres un regidor propietario y su suplente para 

integrar el Ayuntamiento del municipio correspondiente, el cual deberá ser 

presentado ante este Consejo. Siendo el día ocho de Agosto del presente año, 

se recibió ante la oficialía de partes de este Consejo Estatal, escrito de fecha 

dos de Agosto del mismo año, sin numero de oficio y signado por las 

Autoridades Tradicionales del Pueblo de Pótam, Sonora, pertenecientes a la 

Etnia Yaqui, mismo escrito y sus anexos a los que les recayó Acuerdo de fecha 

22 de Agosto del presente año, los cuales corresponden a Rosalino Leyva 
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Buitimea, Gobernador del pueblo de Pótam, Catalino Espinoza González, pueblo 

Mayor, Abel Onamea Cupiz Capitán, Alejo Mendívil García Comandante, 

Gregorio Valencia Ramírez Secretario, vienen nombrando a los C.C. TEODULO 

RUBIO JUSACAMENA y TIBURCIO OLEA BUITIMEA como sus representantes 

para que funjan como regidores Propietario y Suplente respectivamente, ante el 

Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, los cuales fueron seleccionados mediante 

los procedimientos establecidos bajo sus usos y costumbres de la Tribu Yaqui. 

Asimismo con fecha 21 de Agosto de 2012, se recibió a través de la oficialía de 

partes de este Consejo Estatal Electoral, escrito y sus anexos firmado por los 

C.C. Policarpio López Romero (Gobernador del Pueblo de Belem), Juan Felipe 

Gutiérrez Valencia (Gobernador del Pueblo de Huírivis), Rosalino Leyva Buitimea 

(Gobernador del Pueblo de Pótam), Luis Hurtado Matuz (Gobernador del Pueblo 

de Vícam) y Juan Piña Valenzuela (Gobernador del Pueblo de Vícam), Rafael 

Mátuz Muñoz (Gobernador Pueblo de Vícam), Zacarías Aldama Valenzuela 

(Gobernador Pueblo de Tórim), Dionisio Molina Valencia (Gobernador Pueblo de 

Ráhum), mismo al que recayó el auto correspondiente emitido por este Consejo 

con fecha 22 de Agosto del 2012, y en el que vienen presentando la propuesta 

de los C.C. Juan Silverio Jaime León y Juan Domingo Molina Valencia, para que 

los mismos los representen como Regidores Propietario y Suplente 

respectivamente ante el Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, mismos 

representantes que fueron designados con base en los usos y costumbres de la 

a Etnia a la que representan. 

 

19.- El día 08 de Agosto de 2012, se recibió en la oficialía de parte de este 

Consejo el oficio número CEDIS/2012/00685, suscrito por el Ingeniero José 

Lamberto Díaz Nieblas, Coordinador General de la Comisión Estatal para el 

Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, donde hace de nuestro 

conocimiento de las personas que gozan del reconocimiento de la comunidad 

derivado del trabajo que han venido desempeñando como representantes de 

las etnias asentadas en el Estado. 

 

20.- Se notificó al C. Juan Antonio Coyote Jiménez, Gobernador Tradicional de 

la Etnia Pima, con cabecera en Yécora, Sonora el oficio número CEE/PRESI-

1072/2012 emitido por el C. Mtro. Francisco Javier Zavala Segura, Consejero 

Presidente del Consejo Estatal Electoral, en el cual se le requiere para que a 

partir de la fecha de la notificación, designe por escrito de conformidad a sus 

usos y costumbres un regidor propietario y su suplente para integrar el 



 
 

ACTA NÚMERO 35 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 31DE AGOSTO DE 2012 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
Página 65 de 84 

 

Ayuntamiento del municipio correspondiente, el cual deberá ser presentado 

ante este Consejo. Siendo el día diez de Agosto del 2012, se recibió ante la 

oficialía de partes de este Consejo Estatal Electoral, escrito sin anexos signado 

por el C. JUAN ANTONIO COYOTE JIMENEZ, en su calidad de Gobernador 

Tradicional de la Etnia Pima, del Municipio del Yécora, Sonora, mismo al que 

recayó el auto correspondiente emitido por este Consejo con fecha 22 de 

Agosto del presente año, y mediante el cual viene nombrando a los C.C. MARÍA 

DOLORES DUARTE CARRILLO y JUAN GALAVÍZ JIMÉNEZ, como Regidores 

propietario y suplente respectivamente, a fin de que los representen ante el 

Ayuntamiento de Yécora, Sonora, mismos a los que se les propuso con base en 

los usos y costumbres de la Etnia a la que representan. 

 

21.- Con fecha 13 de Agosto de 2012, se recibió en la oficialía de partes de 

este Consejo Estatal Electoral, escrito y sus anexos signado por el C. Juan Piña 

Valenzuela Gobernador del Pueblo de Vícam, Sonora, mismo al que recayó el 

auto correspondiente emitido por este Consejo con fecha 26 de Agosto de 2012 

y mediante el cual viene proponiendo a los C.C. JOSÉ LUIS BAJECA BUITIMEA y 

EUSEBIA FLORES VALENZUELA, como representantes de su Etnia Yaqui, para 

fungir como Regidores propietario y suplente respectivamente, ante el 

Ayuntamiento de San Ignacio Rio Muerto, Sonora, mismos que se propusieron 

en base a los usos y costumbres que los rigen. 

 

22.- Con fecha catorce de Agosto del 2012 se recibió ante la Oficialía de Partes 

de este Consejo Estatal Electoral, escrito firmado por el C. David Héctor Manuel 

Velasco, en su carácter de Gobernador y otras autoridades del Pueblo de 

Quitovac y su anexo El Chujubabi del municipio de Puerto Peñasco y General 

Plutarco Elías Calles, Sonora, en el cual se propone a los C.C. RAMON ESTEBAN 

MANUEL LARA como Regidor propietario ante el Ayuntamiento de Puerto 

Peñasco, Sonora, y a la C. DORALY VELASCO LEON como Regidor suplente para 

integrar el Ayuntamiento del municipio de General Plutarco Elías Calles, Sonora 

mismos que fueron seleccionados conforme a sus usos y costumbres, mismo al 

que recayó el auto correspondiente emitido por este Consejo con fecha 

veintidós de Agosto del presente año.  

 

23.- Se notificó al C. Luis Miguel López Morales, Gobernador Tradicional de la 

Etnia Seri, con cabecera en Punta Chueca, Hermosillo y Desemboque, Pitiquito, 

Sonora el oficio número CEE/PRESI-1066/2012 emitido por el C. Mtro. Francisco 
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Javier Zavala Segura, Consejero Presidente del Consejo Estatal Electoral, en el 

cual se le requiere para que a partir de la fecha de la notificación, designe por 

escrito de conformidad a sus usos y costumbres un regidor propietario y su 

suplente para integrar el Ayuntamiento del municipio correspondiente, el cual 

deberá ser presentado ante este Consejo. Siendo el día 14 de Agosto de 2012, 

se recibió ante Oficialía de Partes de este Consejo Estatal Electoral, escrito 

firmado por los C.C. Luis Miguel López Morales, Gobernador Tradicional Antonio 

Robles Torres, como Presidente del Consejo de Ancianos de Punta Chueca y 

María Luisa Astorga Flores, en su calidad de Representante del Consejo de 

Ancianos del Desemboque, mismo escrito, mediante el cual viene promoviendo 

a los C.C. JUAN ANTONIO ROBLES BARNETT y LUIS MIGUEL LOPEZ MORALES, 

como Regidores Propietario y Suplente respectivamente, mismos que fungirán 

ante el Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, así como se promovió a los C.C. 

RICARDO ESTRELLA ROMERO y EFRAIN ALBERTO ESTRELLA ASTORGA, como 

Regidor Propietario y Suplente respectivamente del municipio de Pitiquito, 

Sonora, los cuales se nombraron conforme a los usos y costumbres establecidos 

para ello en la Etnia a la que representan, mismo al que recayó el auto 

correspondiente emitido por este Consejo con fecha veintidós de Agosto de 

2012. 

 

24.- Se notificó al C. Aguileo Félix Ayala, Gobernador Tradicional de la Etnia 

Mayo, con cabecera en Tesia, Navojoa, Sonora el oficio número CEE/PRESI-

1062/2012 emitido por el C. Mtro. Francisco Javier Zavala Segura, Consejero 

Presidente del Consejo Estatal Electoral, en el cual se le requiere para que a 

partir de la fecha de la notificación, designe por escrito de conformidad a sus 

usos y costumbres un regidor propietario y su suplente para integrar el 

Ayuntamiento del municipio correspondiente, el cual deberá ser presentado 

ante este Consejo. Siendo el día catorce de Agosto de 2012, se recibieron 

escritos y sus anexos ante la oficialía de parte de este Consejo Estatal Electoral, 

debidamente firmado por las autoridades Tradicionales de la Etnia Mayo del 

Municipio de Navojoa, Sonora, los C.C. AGUILEO FELIX AYALA, Gobernador, 

Santos Feliciano López Cota, Gobernador Tradicional del pueblo de Camoa, 

BENITO VALENZUELA ALAMEA, Gobernador del pueblo de Conicarit, y DAVID 

VALENZUELA ALAMEA, Gobernador del Pueblo Viejo de Navojoa, mismo al que 

recayó el auto correspondiente emitido por este Consejo con fecha 22 de 

Agosto de 2012, y mediante el cual vienen nombrando a los C.C. VICTORIANO 

MOROYOQUI BUICHILEME y AGUILEO FELIX AYALA, Como Regidores 
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propietario y suplente respectivamente, a fin de que funjan con esa calidad 

como sus representantes ante el Ayuntamiento de Navojoa, Sonora, propuestas 

fueron realizadas conforme a los usos y costumbres de su Etnia. 

 

25.- Asimismo, con fecha 14 de Agosto del 2012, se recibió ante la oficialía de 

partes de este Consejo Estatal Electoral, escrito con anexos del comisariado de 

bienes comunales del municipio de Puerto Peñasco, Sonora, pertenecientes a la 

Etnia O´otham (Pápago) donde se hacen una serie de manifestaciones con 

relación a las propuestas presentadas en su comunidad, mismo al que recayó el 

auto correspondiente emitido por este Consejo con fecha 30 de Agosto de 

2012, en el cual se. 

 

26.- Se notificó al C. David Valenzuela Alamea, Gobernador Tradicional de la 

Etnia Mayo, con cabecera en Pueblo Viejo, Navojoa, Sonora el oficio número 

CEE/PRESI-1061/2012 emitido por el C. Mtro. Francisco Javier Zavala Segura, 

Consejero Presidente del Consejo Estatal Electoral, en el cual se le requiere 

para que a partir de la fecha de la notificación, designe por escrito de 

conformidad a sus usos y costumbres un regidor propietario y su suplente para 

integrar el Ayuntamiento del municipio correspondiente, el cual deberá ser 

presentado ante este Consejo. Siendo el día quince de Agosto de 2012 se 

recibió ante la oficialía de partes de este Consejo Estatal Electoral escrito y sus 

anexos firmado por las Autoridades tradicionales Mayos de Navojoa, Sonora, los 

C.C. David Valenzuela Alamea en su calidad de Gobernador tradicional del 

Pueblo Viejo Navojoa, Santos Feliciano López Cota, Gobernador Tradicional del 

pueblo de Camoa, Navojoa, Feliciano Jocobi Moroyoqui, Gobernador Tradicional 

de Etchojoa, Marcos Moroyoqui Moroyoqui, Gobernador del Júpare de la Santa 

Cruz de Huatabampo, y Benito Valenzuela Alamea, Gobernador de Conicarit, 

escrito al que le recayó Acuerdo de fecha 17 de Agosto de 2012 y mediante el 

cual vienen nombrando a los C.C. ANTONIA BACASEGUA VEGA y JOSEFINA 

RABAGO DUARTE como Regidores propietaria y suplente respectivamente para 

fungir con esa calidad ante el Ayuntamiento de Navojoa, Sonora, en la 

inteligencia de que dichos ciudadanos miembros de la Etnia que propone, 

fueron seleccionados conforme a los usos y costumbres en los que se rigen. 

 

27.- Con fecha quince de Agosto del presente año, se recibió ante la oficialía 

de partes de este Consejo Estatal Electoral, escrito sin anexos signado por el C. 

RAFAEL BUITIMEA GÜEREÑA, en su calidad de Gobernador Tradicional 
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Indígena Guarijío, del Municipio del Quiriego, Sonora, mismo al que recayó el 

auto correspondiente emitido por este Consejo con fecha 22 de Agosto del 

presente año, y mediante el cual viene nombrando a los C.C. MANUEL DE 

JESÚS RASCON CIRIACO y RAFAEL MENDEZ BUITIMEA, como Regidores 

propietario y suplente respectivamente, a fin de que los representen ante el 

Ayuntamiento de Quiriego, Sonora, mismos a los que se les propuso con base 

en los usos y costumbres de la Etnia a la que representan. 

 

28.- Con fecha 16 de Agosto de 2012, se recibió en la oficialía de Partes de 

este Consejo Estatal Electoral, escrito y sus anexos de fecha 16 de agosto del 

presente año, debidamente signado por el C. LUCIANO ALVAREZ VALENCIA, 

Gobernador del Pueblo de Pótam, mismo al que recayó el auto correspondiente 

emitido por este Consejo con fecha 22 de Agosto del mismo año, y mediante el 

cual viene proponiendo como Regidores propietario y Suplente a los C.C. MARÍA 

DE JESUS RAMIREZ BONILLA y EMETERIO ALVAREZ GUTIERREZ, mismos que 

fungirían como Regidores ante el Ayuntamiento de San Ignacio Rio Muerto, 

Sonora, los cuales fueron propuestos de acuerdo a los usos y costumbres que 

rigen a esa Etnia Yaqui. 

 

29.- Con fecha dieciséis de Agosto de 2012, se recibió ante la oficialía de 

Partes de este Consejo Estatal Electoral, escrito sin anexos de fecha trece de 

Agosto, firmado por el C. Luis Hurtado Matuz, en su calidad de Gobernador del 

Pueblo de Vícam, Sonora, mismo al que recayó el auto correspondiente emitido 

por este Consejo con fecha 26 de Agosto de 2012, y mediante el cual vienen 

proponiendo a los C.C. TEÓDULO GONZALEZ LÓPEZ y VICTOR MOLINA 

BATAMEA, a fin de que estos los representen como Regidores propietario y 

suplente respectivamente ante el Ayuntamiento de San Ignacio Rio Muerto, 

Sonora, mismos que fueron seleccionados conforme a sus usos y costumbres. 

 

30.- Se notificó al C. José Mercedes Preciado Miranda, Gobernador Tradicional 

de la Etnia Guarijío, con cabecera en Guajaray, Álamos, Sonora el oficio número 

CEE/PRESI-1070/2012 emitido por el C. Mtro. Francisco Javier Zavala Segura, 

Consejero Presidente del Consejo Estatal Electoral, en el cual se le requiere 

para que a partir de la fecha de la notificación, designe por escrito de 

conformidad a sus usos y costumbres un regidor propietario y su suplente para 

integrar el Ayuntamiento del municipio correspondiente, el cual deberá ser 

presentado ante este Consejo. Siendo el día veinte de Agosto de 2012 se 
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recibió ante la oficialía de partes de este Consejo Estatal Electoral, escrito y sus 

anexos firmado por las siguientes autoridades Étnicas: Alfredo Ayala Rodríguez, 

Gobernador de Mesa Colorada, José Mercedes Preciado Miranda, Gobernador 

de Guajaray, José Romero Enríquez Gobernador de la Colonia Makurahui-San 

Bernardo y Lino Leyva Zazueta Consejero Consultivo del CDI, mismo al que 

recayó el auto correspondiente emitido por este Consejo con fecha 22 de 

Agosto de 2012, y mediante el cual viene a proponer a los C.C.EULOGIO 

ARMENTA CIRIACO y JENARO ZAZUETA ARMENTA, a fin de que funjan como 

Regidores propietario y suplente respectivamente mismos que fueron 

seleccionados conforme a los usos y costumbres practicados por la Etnia a la 

que representan. 

 

31.- El día veinte de Agosto del presente año, se recibió escrito y su anexo de 

fecha quince del mismo mes y año, y al que le recayó acuerdo de fecha 

veintidós de agostó del 2012, el cual se encuentra signado por Integrantes del 

Templo Ceremonial de la Santísima Trinidad de la Loma de Etchoropo de la 

Etnia Mayo, los C.C. EDUARDO REY GUARIZAPA JUSAINO, Cobanaro, 

ARMANDO VASQUEZ VALENZUELA Presidente y Capitán Mayor, MAXIMO 

MURILLO NEBUAY, Presidente del Templo San Pedro y San Pablo y GABRIEL 

ANGUAMEA FLORES Cobanaro y Rezador, escrito mediante el cual vienen 

nombrando para que funjan como sus regidores propietario y suplente 

respectivamente a los C.C. PABLO MARCIAL GUARIZAPA JUSAINO y ROSARIO 

VALENZUELA VEGA ante el Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora, mismos a 

los que se les nombra mediante los usos y costumbres establecidos por su 

Etnia. 

 

32.- Que con fecha 22 de Agosto de 2012, se recibió ante este Consejo Estatal 

Electoral escrito sin anexos de fecha 19 de Agosto de 2012, mediante 

debidamente firmado por la autoridad Étnica del Pueblo de Pótam el C. 

LUCIANO ALVAREZ VALENCIA Gobernador del Pueblo de Pótam, mismo al que 

recayó el auto correspondiente emitido por este Consejo con fecha 23 de 

Agosto del mismo año y mediante el cual viene proponiendo a los C.C. JOSÉ 

LUIS BAJECA BUITIMEA y EUSEBIA FLORES VALENZUELA, como Regidores 

propietario y suplente respectivamente mismos que fungirán ante el 

Ayuntamiento de San Ignacio Rio Muerto, Sonora, los cuales se nombraron 

conforme a los usos y costumbres establecidos para ello en la Etnia a la que 

representan.  
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33.- Con fecha veinticuatro de Agosto de 2012, se recibió ante la oficialía de 

partes de este Consejo Estatal Electoral, escrito y sus anexos con las firmas de 

doce Cobanaros de centros ceremoniales, firmados por la C. ADELAIDA 

PERALTA ALMADA en su calidad de Comisionada especial de la Etnia Mayo, 

mismo al que recayó el auto correspondiente emitido por este Consejo con 

fecha 27 de Agosto de 2012, y mediante el cual vienen nombrando como sus 

representantes para fungir como Regidores propietario y suplente 

respectivamente, ante el Ayuntamiento de Navojoa a los C.C. JOSE JAVIER 

BARRERAS MORALES y ANACLETO SOMBRA RAMÍREZ, mismos que fueron 

seleccionados conforme a sus usos y costumbres establecidos. 

 

34.- Con fecha veinticuatro de Agosto del presente año, se recibió ante la 

oficialía de parte de este Consejo Estatal Electoral escrito sin anexos signado 

por el C. MIGUEL ANGEL AYALA ALVAREZ, en su calidad de Gobernador Mayo 

del pueblo de Etchojoa, Sonora, escrito al que le recayó Acuerdo de fecha 

veinticinco de Agosto del presente año, y mediante el cual vienen nombrando a 

los C.C. SANTOS MOROYOQUI QUIJANO y FRANCISCA LEYVA BACASEGUA, 

como regidores propietario y suplente respectivamente, a fin de que los 

representen ante el Ayuntamiento de Benito Juárez, sonora, mismos a los que 

se les propuso de acuerdo a los usos y costumbres de la Etnia a la que 

representan. Asimismo, con fecha veinticuatro de Agosto del 2012, se recibió 

ante la oficialía de partes de este Consejo Estatal Electoral, escrito diverso y sus 

anexos signado por el C. MIGUEL ANGEL AYALA ALVAREZ, en su calidad de 

Gobernador Mayo del Pueblo de Etchojoa, del Municipio de Etchojoa, Sonora, 

mismo escrito al que le recayó Acuerdo de fecha 30 de Agosto del presente 

año, y mediante el cual viene nombrando a los C.C. BARTOLO MATUZ 

VALENCIA y MIGUEL ANGEL AYALA ALVAREZ, como Regidores propietario y 

suplente respectivamente, a fin de que los representen ante el Ayuntamiento 

de Etchojoa, Sonora, mismos a los que se les propuso con base en los usos y 

costumbres de la Etnia a la que representan. 

 

35.- Con fecha veintisiete de Agosto del presente año, se recibió ante la 

oficialía de parte de este Consejo Estatal Electoral escrito sin anexos suscrito 

por los C. C. MARIO LUNA ROMERO Y RICARDO VÁLDEZ RIVERA, ambos en su 

carácter de Secretarios de los pueblos de Vícam y Belem, Sonora, mismo al que 

recayó el auto correspondiente emitido por este Consejo con fecha veintinueve 

de Agosto del presente año, y mediante el cual vienen nombrando a los C.C. 
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JUAN SILVERIO JAIME LEÓN y JUAN DOMINGO MOLINA VALENCIA, como 

regidores propietario y suplente respectivamente, a fin de que los representen 

ante el Ayuntamiento de Guaymas, sonora, mismos a los que se les propuso de 

acuerdo a los usos y costumbres de la Etnia a la que representan.  

 

36.- Asimismo, con fecha veintisiete de Agosto del 2012, se recibió ante la 

oficialía de partes de este Consejo Estatal Electoral, escrito sin anexos suscrito 

por tres Gobernadores y autoridades de la etnia yaqui con cabecera en Vícam, 

Tórim y Ráhum donde manifiestan que están en contra del procedimiento de 

insaculación que establece el Código Electoral, mismo al que recayó el auto 

correspondiente emitido por este Consejo con fecha 29 de Agosto de 2012. 

 

37.- Con fecha siete de Agosto del 2012,  se recibió ante la oficialía de partes 

de este Consejo Estatal Electoral, escrito y sus anexos signado por el C. 

SACARIAS ALDAMA VALENZUELA, en su calidad de Gobernador del pueblo de 

Vícam, Sonora, del Municipio de Guaymas, Sonora, mismo escrito al que le 

recayó Acuerdo de fecha 22 de Agosto del presente año, y mediante el cual 

viene nombrando a los C.C. ANGELINA DOMINGUEZ MEDINA y MARTHA 

SUAREZ JECARI, como Regidores propietario y suplente respectivamente, a fin 

de que los representen ante el Ayuntamiento de San Ignacio Rio Muerto, 

Sonora, mismos a los que se les propuso con base en los usos y costumbres de 

la Etnia  a la que representan. 

 

38.- Con fecha trece de Agosto del 2012,  se recibió ante la oficialía de partes 

de este Consejo Estatal Electoral, escrito y sus anexos signado por el C. 

AURELIANO AVILÉS SEBOA, en su calidad de Autoridad Tradicional Presidente 

de la Organización Indígena, Yorem Mayo del Municipio de Huatabampo, 

Sonora, mismo escrito al que le recayó Acuerdo de fecha 22 de Agosto del 

presente año, y mediante el cual viene nombrando a los C.C. SANTOS 

GUADALUPE SOTOMEA JOCOBI y MARIA DEL ROSARIO AVILÉS CARLÓN, como 

Regidores propietario y suplente respectivamente, a fin de que los representen 

ante el Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora, mismos a los que se les propuso 

con base en los usos y costumbres de la Etnia  a la que representan. 

 

39.- Con fecha catorce de Agosto del 2012,  se recibió ante la oficialía de 

partes de este Consejo Estatal Electoral, escrito y sus anexos signado por 

diversas Autoridades Tradicionales de los Pueblo Mayos del Júpare, la Alameda, 
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el Caro Nabovaxia, Yavaros, Pueblo Viejo de la Santa Cruz, del Municipio de 

Huatabampo, Sonora, mismo escrito al que le recayó Acuerdo de fecha 23 de 

Agosto del presente año, y mediante el cual viene nombrando a los C.C. 

VICTOR MANUEL SOTO ALVAREZ y PETRA ZUÑIGA MOROYOQUI, como 

Regidores propietario y suplente respectivamente, a fin de que los representen 

ante el Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora, mismos a los que se les propuso 

con base en los usos y costumbres de la Etnia a la que representan. 

 

40.- Con fecha veintinueve de Junio del 2012,  se recibió ante la oficialía de 

partes de este Consejo Estatal Electoral, escrito y sus anexos signado por el C. 

RAFAEL ALFONSO GARCÍA VALENCIA, en su calidad de Gobernador General, 

Tojono O’ OTAM (Pápago), del Municipio de Caborca, Sonora, mismo escrito al 

que le recayó Acuerdo de fecha 21 de Agosto del presente año, y mediante el 

cual viene nombrando a los C.C. JASON RUELAS CAÑES y VICTOR MANUEL 

LOBIO PASOS, como Regidores propietario y suplente respectivamente, a fin de 

que los representen ante el Ayuntamiento de Caborca, Sonora, mismos a los 

que se les propuso con base en los usos y costumbres de la Etnia  a la que 

representan 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

I.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución 

Política para el Estado de Sonora, la organización de las elecciones es una 

función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo 

denominado Consejo Estatal Electoral, dotado de personalidad jurídica y 

patrimonio propios y es autoridad en la materia e independiente en sus 

decisiones y funcionamiento.  

 

Por su parte el artículo 1° de la citada Constitución Estatal dispone 

textualmente lo siguiente: 

  

“El Estado reconoce la composición pluricultural de su población, en 

particular la asentada en los grupos de nuestro origen, y proveerá lo 

necesario para asegurar el respeto a sus lenguas, culturas, usos, costumbres, 

recursos, formas específicas de organización social y garantizarles el efectivo 

acceso a la jurisdicción estatal, procurando consolidar los rasgos de nuestra 

nacionalidad. 
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Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las 

comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la 

autonomía, asegurando la unidad estatal, para: 

 

G).- Elegir, en los municipios con población indígena, representantes 

ante los ayuntamientos, en los términos dispuestos en la Ley.” 

 

II.- Que el artículo 98 fracciones IV y XX dispone que son atribuciones del 

Consejo Estatal Electoral, las de resolver sobre las propuestas a regidores 

étnicos y llevar a cabo los trabajos técnicos y el procedimiento establecido en 

los artículos 180 y 181 del propio Código Electoral, relativos a la designación en 

tiempo y forma, del regidor étnico propietario y suplente para efecto de que se 

integren a la planilla de ayuntamiento que haya resultado electa en el municipio 

correspondiente.  

 

III.- Que el artículo 1° del Código de la materia prevé que para el desempeño 

de sus actividades, las autoridades administrativas previstas en el propio Código 

Electoral, contarán con la colaboración de las demás autoridades estatales y 

municipales.  

 

A su vez, el diverso numeral 100 en su fracción VI prevé como atribución del 

Presidente del Consejo, la de establecer los vínculos entre los organismos 

electorales y las autoridades federales, estatales y municipales, en sus 

respectivos ámbitos de competencia, cuando esto sea necesario para el 

cumplimiento de los fines del propio Consejo.  

 

IV.- Que entre los fines del Consejo, previstos en el artículo 84 de la norma 

electoral sonorense, se encuentran los relativos al asegurar a los ciudadanos el 

ejercicio de sus derechos político-electorales, así como de velar por el respeto 

de los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y 

objetividad.  

 

V.- Que el artículo 180 del Código de la materia prevé que el municipio libre es 

la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del 

Estado. Asimismo dispone que el municipio estará gobernado por un 

ayuntamiento integrado por los miembros de la planilla que haya resultado 

electa por el principio de mayoría relativa y que esta integración se podrá 

completar con regidores de representación proporcional, propietarios y 
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suplentes, y hasta con un regidor étnico propietario y su respectivo suplente en 

los municipios donde tienen su origen y se encuentran asentadas las etnias 

respectivas, los que serán designados conforme a los usos y costumbres de 

dicha etnia, de acuerdo a lo estipulado en el propio Código.  

 

VI.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 180 del Código 

Electoral para el Estado de Sonora, se señala que en los municipios donde 

tienen su origen y se encuentran asentadas las etnias, se deberá designar un 

regidor étnico propietario y suplente, al respecto el día 31 de Enero de 2012, se 

recibió en la oficialía de parte de este Consejo el oficio número 

CEDIS/2012/0048, suscrito por el Ingeniero José Lamberto Díaz Nieblas, 

Coordinador General de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y 

Comunidades Indígenas, donde hace del conocimiento de este Consejo el 

origen y lugar donde se encuentran asentadas las etnias locales en los 

Municipios del Estado, así como el territorio que comprende siendo los 

siguientes: 

 

MUNICIPIO ETNIA 

Álamos, Sonora. Guarijío 

Altar, Sonora. Pápago 

Bacerac, Sonora. Kikapú 

Bácum, Sonora. Yaquis 

Benito Juárez, Sonora. Mayos 

Caborca, Sonora. Pápago 

Cajeme, Sonora. Yaquis 

Etchojoa, Sonora. Mayos 

Bácum, Sonora. Yaquis 

Caborca, Sonora. Pápago 

Cajeme, Sonora. Yaquis 

Etchojoa, Sonora Mayos 

Guaymas, Sonora. Yaquis 

Hermosillo, Sonora. Seris 

Huatabampo, Sonora. Mayos 

Navojoa, Sonora. Mayos 

Pitiquito, Sonora. Seris 

General Plutarco Elías Calles, Sonora. Pápago 

Puerto Peñasco, Sonora. Pápago 

Quiriego, Sonora. Guarijío 

San Ignacio Río Muerto, Sonora. Yaquis 
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San Luis Río Colorado, Sonora. Cucapah 

Yécora, Sonora. Pimas 

 

VII.- Que el procedimiento para la designación del regidor étnico se establece 

en el artículo 181 del mismo ordenamiento electoral, el cual textualmente 

prevé:  

 

“Para el efecto de dar cumplimiento a la designación del regidor étnico, 

conforme a lo establecido en el artículo anterior, se observará el 

procedimiento siguiente: 

 

I.- El Consejo Estatal con el informe que le presente la Comisión 

Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, 

registrará durante el mes de enero del año de la jornada electoral, 

la información de origen y lugar donde se encuentran asentadas 

las etnias locales en los municipios del Estado, así como el 

territorio que comprende, su forma de gobierno, los 

procedimientos de elección de sus representantes y los nombres 

de las autoridades de las etnias, ante ella registradas o 

reconocidas. 

 

II.- Durante el mes de junio del año de la jornada electoral y de 

conformidad con la información señalada en la fracción anterior, el 

Consejo Estatal requerirá mediante oficio a las autoridades étnicas 

para que nombren, de conformidad con sus usos y costumbres, un 

regidor propietario y su suplente correspondiente. El nombramiento 

que realicen las autoridades étnicas del respectivo regidor étnico 

propietario y su suplente deberán comunicarlo por escrito al 

Consejo Estatal; 

 

III.- En caso de presentarse más de una propuesta por existir más de 

una autoridad registrada o reconocida y con facultades para 

efectuar la propuesta en un mismo municipio, el Consejo Estatal 

citará mediante oficio a cada una de las autoridades étnicas para 

que, treinta días antes de la instalación del Ayuntamiento entrante, 

llevar a cabo en su presencia la insaculación de quien será el 

regidor étnico propietario y suplente correspondiente. Una vez 

realizada la insaculación, las autoridades étnicas firmaran en el 

mismo acto el acuerdo de conformidad respectivo; 
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IV.- De no presentarse propuesta treinta días antes de la instalación 

del Ayuntamiento entrante por parte de las autoridades étnicas 

registradas o reconocidas por la autoridad estatal en la materia, 

corresponderá exclusivamente al Consejo Estatal conocer y decidir 

sobre las propuestas extemporáneas que se presenten; 

 

V.- El Consejo Estatal otorgará la constancia de designación de regidor 

étnico propietario y suplente correspondiente y notificara al 

Ayuntamiento respectivo dicha designación para que éste le rinda 

la protesta de ley y asuma el cargo de referencia; y 

 

VI.- De no presentarse los regidores étnicos designados a la toma de 

protesta, el Ayuntamiento correspondiente notificará de inmediato 

al Consejo Estatal para que éste aperciba a las autoridades de la 

etnia, para que los designados se presenten a rendir protesta 

constitucional en un termino no mayor de treinta días después de 

instalado el nuevo ayuntamiento o efectúen las sustituciones que 

correspondan, conforme a sus usos y costumbres. 

 

Por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia el Consejo Estatal 

dejará de realizar la designación a que se refiere el presente articulo ni 

se podrá impedir a los regidores étnicos designados por el Consejo 

Estatal, asumir el cargo correspondiente, para lo cual, de ser necesario, 

el Congreso del Estado o su Diputación Permanente tomará la protesta 

correspondiente”. 

 

VIII.- En diversas fechas tal como describe en los antecedentes de este 

acuerdo, las autoridades que representan a las diversas etnias asentadas en el 

Estado, presentaron los nombres de las personas que designan o en su caso 

proponen para que funjan como Regidores Étnicos como propietarios y 

suplentes para los Ayuntamientos correspondientes conforme a sus usos y 

costumbres. 

 

IX.- Que en los términos de lo señalado en el artículo 181 fracción I del Código 

Electoral para el Estado de Sonora, el cual cita que derivado del informe que le 

presente la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades 

Indígenas, registrará el nombre de las comunidades étnicas de la entidad, para 

lo cual con fecha 08 de Agosto de 2012, se recibió en la oficialía de parte de 

este Consejo el oficio número CEDIS/2012/00685, suscrito por el Ingeniero José 
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Lamberto Díaz Nieblas, Coordinador General de la Comisión Estatal para el 

Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, donde hace del 

conocimiento de este Consejo, el nombre de las autoridades registradas antes 

dicha Comisión. 

 

X.- Con relación a los Ayuntamientos de Álamos, Bacerac, Quiriego y Yécora, 

las comunidades étnicas asentadas en dichos municipios presentaron la 

correspondiente designación como Regidor Étnico propietario y suplente para 

integrar los Ayuntamientos señalados, a las personas designadas para los 

municipios que a continuación se describen: 

 

GRUPO 

ETNICO 
MUNICIPIO 

 

NOMBRE 

 

 

CARGO 

Guarijío Álamos C. Eulogio Armenta Ciriaco Regidor Propietario 

Guarijío Álamos C. Jenaro Zazueta Armenta Regidor Suplente 

Kikapú Bacerac C. Esther Mathepen Sierrasi Regidor Propietario 

Kikapú Bacerac C. Guadalupe Labrada Barbachan Regidor Suplente 

Guarijío Quiriego C. Manuel De Jesús Rascón Ciriaco Regidor Propietario 

Guarijío Quiriego C. Rafael Méndez Buitimea Regidor Suplente 

Pima Yécora C. María Dolores Duarte Carrillo Regidor Propietario 

Pima Yécora C. Juan Galaviz Jiménez Regidor Suplente 

 

Para el caso del Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, es pertinente señalar que 

las autoridades de las comunidades indígenas asentadas en dicho municipio, 

designaron dos fórmulas de Regidores Propietarios y Suplentes, compuestas 

por las personas siguientes: 

 

GRUPO 

ETNICO 
MUNICIPIO PROPIETARIO SUPLENTE 

Seri Hermosillo Juan Antonio Robles Barnett  Luis Miguel López Morales 

Seri Hermosillo Genaro Gabriel Herrera Astorga  Narciso Blanco Montaño 

 

Sin embargo, con fecha 15 de Agosto se presentó una impugnación por 

impedimento en contra del C. Juan Antonio Robles Barnett, respecto de quien 

se argumentan que está imposibilitado para ser Regidor del Ayuntamiento de 
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Hermosillo, Sonora, ya que actualmente se desempeña como Delegado 

Municipal de la Comunidad de Punta Chueca, según lo acreditan con la 

Constancia emitida por la C. INGENIERO Diana María Bojórquez Montaño, 

Director de Recursos Humanos del H. Ayuntamiento de Hermosillo, bajo 

Expediente 9391, de fecha 10 de agosto del 2012, en la cual se certifica que 

dicha persona desempeña el cargo antes señalada como servidor público. 

 

Tomando en consideración lo estipulado en el artículo 132 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, el cual dispone que para ser 

integrante del Ayuntamiento, no debe de desempeñar ningún cargo en el 

Municipio donde se hace la elección, ya depende de aquel, del Estado o de la 

Federación; a menos que quien esté comprendido en tales casos se separe 

definitivamente de su empleo o cargo, noventa días antes de la elección, de 

igual forma el artículo 11 del Código Estatal Electoral del Estado der Sonora, 

que establece lo siguiente: “Son elegibles para este cargo de Regidor, los 

ciudadanos que reúnan los requisitos establecidos en la Constitución Local y en 

este Código”, por lo anterior, este Consejo estima que el C. Juan Antonio 

Robles Barnett tiene impedimento legal para integrar el cargo de Regidor 

Propietario, para el H. Ayuntamiento Municipal de Hermosillo, Sonora. 

 

En virtud de lo anterior, la propuesta hecha por la autoridad indígena en la cual 

se propone al C. C. Juan Antonio Robles Barnett Regidor Étnico propietario y en 

consecuencia al C. Luis Miguel López Morales para integrar la fórmula antes 

referida, debe descartarse y no puede ser considerada para el procedimiento de 

insaculación señalado en el Considerando XII del presente acuerdo, por lo cual 

se deberá considerar como designado como Regidor Étnico propietario y 

suplente a los C.C. Genaro Gabriel Herrera Astorga y Narciso Blanco Montaño, 

respectivamente, .  

 

XI.- En término de los dispuesto por los artículos 98, fracciones IV y XX, 180 y 

181 del Código Electoral para el Estado de Sonora, este Consejo tiene por 

designadas como regidores étnicos, propietarios y suplentes de los 

Ayuntamientos de Álamos, Bacerac, Hermosillo, Quiriego y Yécora, a las 

personas a que se refiere en Considerando anterior, para el período 2012-2015.  
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En consecuencia a las personas antes señaladas se les deberá de otorgar la 

Constancia correspondiente e informar a los Ayuntamientos respectivos para 

que rindan la protesta respectiva. 

 

XII.- En virtud de que en los municipios de Altar, Benito Juárez, Caborca, 

Cajeme, Etchojoa, Guaymas, Huatabampo, Navojoa, Pitiquito, Puerto Peñasco, 

San Ignacio Rio Muerto, General Plutarco y San Luis Río Colorado, las diversas 

comunidades étnicas asentadas o autoridades reconocidas presentaron ante 

este Consejo diversas propuestas de fórmulas para Regidores para integrarlos a 

los Ayuntamientos correspondientes, resulta procedente definir el 

procedimiento de insaculación conforme al cual se harán las designaciones por 

este Consejo, de los Regidores Étnicos en lo dispuesto por el artículo 181 

fracción III del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

Las propuestas presentadas por las comunidades étnicas antes referidas, son 

las que se relacionan en el siguiente cuadro: 

 

GRUPO 

ETNICO 
MUNICIPIO PROPIETARIO SUPLENTE 

Yaqui 

 
Guaymas Rosa María Choqui Bacasegua Ciro Piña Ahumada 

Yaqui Guaymas Juan Silverio Jaime León 
Juan Domingo Molina 

Valencia 

Yaqui Guaymas Teódulo Rubio Jusacamea Tiburcio Olea Buitimea 

Yaqui 
San Ignacio Río 

Muerto 
Cirito Gonzáles Martínez Urbano Casillas Moroyoqui 

Yaqui 
San Ignacio Río 

Muerto 
Angelina Domínguez Medina 

Martha Guadalupe Suarez 

Jecari 

Yaqui 
San Ignacio Río 

Muerto 
Teódulo González López Víctor Molina Batamea 

Yaqui 
San Ignacio Río 

Muerto 
José Luis Bajeca Buitimea Eusebia Flores Valenzuela 
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Yaqui 
San Ignacio Río 

Muerto 
María de Jesús Ramírez Bonilla Emeterio Álvarez Gutiérrez 

Mayo Navojoa Antonia Bacasegua Vega Josefina Rábago Duarte 

Mayo Navojoa Victoriano Moroyoqui Buichileme Aguileo Félix Ayala 

Mayo Navojoa José Javier Barreras Morales Anacleto Sombra Ramírez 

Mayo Etchojoa Margarito Jatomea Buitimea 
Secundino Amarillas 

Valenzuela 

Mayo Etchojoa Bartolo Matuz Valencia Miguel Ángel Ayala Álvarez 

Mayo Huatabampo 
Manuel de Jesús Baynori 

Zúñiga 

Concepción Escalante 

Balderrama 

Mayo Huatabampo Víctor Manuel Soto Álvarez Petra Zúñiga Moroyoqui 

Mayo Huatabampo 
Pablo Marcial Guarizapa 

Jusaino 
Rosario Valenzuela Vega 

Mayo Huatabampo 
Santos Guadalupe Sotomea 

Jocobi 

María del Rosario Avilés 

Carlón 

Mayo Benito Juárez Santos Moroyoqui Quijano Francisca Leyva Bacasegua 

Mayo Benito Juárez Samuel García Valenzuela Celsa Moroyoqui González 

Seri Pitiquito Ricardo Estrella Romero Efraín Alberto Estrella Astorga 

Seri Pitiquito Oscar Perales Torres José Valentín Morales Romero 

Pápago Caborca 
Francisco Reynaldo Gamboa 

Romero 
Alicia Chuhuhua 

Pápago Caborca Jaso Alberto Ruelas Cañez Víctor Manuel Lovio Pasos 

Pápago Altar Joaquín Esteban Reyna Herminia Romero Zepeda 

Pápago Altar Gabriela Ruiz Ramos Refugio Merancio Delgado 

Pápago 
General Plutarco 

Elías Calles 
Doraly Velasco León Alfredo Martínez Lizárraga 
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Pápago 
General Plutarco 

Elías Calles 
José Alfredo Rivera Valencia 

Carmen Nereyda Espinoza 

Valencia 

Pápago Puerto Peñasco José Ángel León León 
María Teresa Valdez 

Rodríguez 

Pápago Puerto Peñasco 
Ramón Antonio Marcial 

Velazco 
José Ángel Alberto León Villa 

Pápago Puerto Peñasco Evangelina Sosa Valenzuela 
Dennise Anahy Valenzuela 

Montijo 

Pápago Puerto Peñasco Ramón Esteban Manuel Lara - - - - - - - 

Cucapah 
San Luis Río 

Colorado 
Aronia Wilson Tambo 

Imelda Melissa Tambo 

Monroy 

Cucapah 
San Luis Río 

Colorado 
María de la Luz Tambo Portillo Ofelia Peñuñuri Albañez 

 

XIII.- En los municipios señalados en el Considerando anterior, donde se 

presentaron más de una fórmula el pleno del Consejo Estatal Electoral, realizará 

el procedimiento de insaculación por cada municipio donde se hayan 

presentado más de una propuesta, dicho procedimiento será el determinado en 

este acuerdo. 

 

Previamente debe de definirse el significado de la palabra insaculación, la cual 

etimológicamente, se deriva de las palabras latinas in (dentro de) y saculus 

(saco). 

 

El diccionario de la real academia española dice que insacular significa “poner 

en un saco, cántaro o urna, cédulas o boletas con números o con 

nombres de personas o cosas para sacar unas o más por suerte”.  

 

En materia electoral, el término lo podemos interpretar como: “el sorteo 

utilizado para elegir a un determinado número de ciudadanos que están 

propuesto como regidor étnicos para integrar los ayuntamientos del Estado”. 
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Por todo lo anterior, el procedimiento de insaculación a implementarse por el 

pleno de este Consejo será el siguiente; 

 

1.- Para cada Ayuntamiento a integrarse con Regidores Étnicos 

Propietarios y suplentes, se escribirán en un papel los nombres de las 

personas propuestas por las autoridades de las comunidades étnicas 

asentadas en dichos municipios y una vez realizado lo anterior, se 

mostrara a todos los presentes los papeles con los nombres de las 

personas antes señaladas, para constatar que los nombres de los 

Regidores Propietario y Suplente propuestos en el mismo papel serán 

incluidas dentro del ánfora. Verificado lo anterior se depositaran en un 

ánfora de cristal transparente donde una persona ajena al pleno del 

Consejo previamente agitará el ánfora a fin de que los participantes 

tengan las mismas oportunidades de salir insaculado. 

 

2.- Hecho lo anterior la misma persona ajena antes referida, extraerá de la 

ánfora uno de los papeles con los datos antes descritos, mismo que 

leerá en voz alta a todos los presentes y se mostrará a cada uno de los 

integrantes del pleno del Consejo Estatal Electoral. 

 

3.- Habiendo efectuado la insaculación la Secretaria del Consejo tomará 

nota de la formula que fue insaculada a efecto de que quede asentada 

en el acta correspondiente a la sesión que se esté llevando a cabo.  

 

Lo anterior se repetirá para cada Ayuntamiento. 

 

El procedimiento de insaculación antes señalado deberá llevarse a cabo 

inmediatamente después de que se apruebe el presente Acuerdo, de lo cual la 

Secretaría de este Consejo, levantará la constancia correspondiente. 

 

A las personas que resulten designadas conforme al presente procedimiento de 

insaculación, se les deberá de otorgar la Constancia correspondiente, de lo cual 

deberá informarse a los Ayuntamientos respectivos para que rindan la protesta 

de Ley. 

 

XIV.- Es pertinente señalar que respecto de los municipios de Bácum y Cajeme 

las autoridades de las comunidades étnicas de dichos municipios no han 



 
 

ACTA NÚMERO 35 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 31DE AGOSTO DE 2012 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
Página 83 de 84 

 

designado a los regidores propietarios y suplentes que los representarán en los 

Ayuntamientos antes señalados, por lo que este Consejo se ve impedido para 

pronunciarse al respecto, por lo cual deberá requerírseles de nueva cuenta para 

que hagan la designación o presenten la propuesta a este Consejo, para aplicar 

el procedimiento antes señalado. 

 

XV.- Por lo anteriormente expuesto y fundado en los artículos 1, 2 y 22 de la 

Constitución Política del Estado de Sonora, y los artículos 98 fracciones IV, XX, 

XXXII y XLV, 100 fracción VI, 180 y 181 del Código Electoral para el Estado de 

Sonora, este Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, emite el siguiente:  

 

ACUERDO. 

 

PRIMERO.- Se tienen por designados como regidores étnicos propietarios y 

suplentes para integrar los Ayuntamientos de los municipios de Álamos, 

Bacerac, Hermosillo, Quiriego y Yécora, Sonora, a las personas a que se refiere 

enlistan en el considerando número X del presente Acuerdo. 

 

SEGUNDO.- Se aprueba el procedimiento de insaculación a través del cual se 

designarán por el Pleno de este Consejo, a las personas propuestas por las 

autoridades de las comunidades indígenas correspondientes, para integrar los 

Ayuntamientos de Altar, Benito Juárez, Caborca, Cajeme, Etchojoa, Guaymas, 

Huatabampo, Navojoa, Pitiquito, Puerto Peñasco, San Ignacio Río Muerto, 

General Plutarco Elías Calles y San Luis Río Colorado. 

 

TERCERO.- Otórguense las constancias correspondientes a los Regidores 

Étnicos propietarios y suplentes, que se tienen por designados por las 

autoridades indígenas conforme a este Acuerdo y a los que resulten insaculados 

conforme al procedimiento a que se refiere el Resolutivo anterior, y en su 

oportunidad notifíquese personalmente el presente acuerdo a las autoridades 

de cada etnia así como a los Ayuntamientos correspondientes, para efectos de 

que rindan la protesta constitucional y asuman el cargo. 

 

CUARTO.- Se acuerda requerir a los Ayuntamientos correspondientes para que 

en un plazo de tres días, contados a partir de la fecha en que el Ayuntamiento 

entrante rinda la protesta constitucional, notifiquen a este Consejo Estatal 
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Electoral del cumplimiento que se dé al presente acuerdo; lo anterior, para los 

efectos legales correspondientes.  

 

QUINTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 

sesión para todos los efectos legales correspondientes y publíquese el presente 

acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, en la página de Internet y 

en los estrados del Consejo.  

 

SEXTO.- Se autoriza al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores de este 

Consejo realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 

 

Así lo acordó por unanimidad de votos, el Pleno del Consejo Estatal Electoral en 
sesión extraordinaria celebrada el día treinta y uno de Julio de dos mil doce y 
firman para constancia los Consejeros que intervinieron, ante la Secretaría que 
autoriza y da fe.- DOY FE.” (Seis firmas ilegibles) 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Habiéndose desahogado todo y cada uno de los puntos, les voy a 

solicitar nos pongamos de pie para dar clausura a esta Sesión, siendo las veinte 

horas con seis minutos de este día treinta y uno de agosto del año en curso 

damos por terminada la presente sesión. Muchas gracias. 

 
 

Mtro. Francisco Javier Zavala Segura 
Consejero Presidente 

 
 
 
 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Consejera Electoral 

 
 
 

 
 
 
 

Lic. Sara Blanco Moreno 
Consejera Electoral 

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri 
Consejero Electoral 

Lic. Francisco Córdova Romero 
Consejero Electoral 

 

Lic. Leonor Santos Navarro 
Secretaria 


