
 

ACTA NÚMERO 36 
DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
10 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 

 

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS DIECINUEVE HORAS 
DEL DÍA DIEZ DE SEPTIEMBRE 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 del Orden del Día. 
 
4.- Lectura y aprobación del Acta de la sesión extraordinaria número 35 celebrada el día 31 

de agosto del 2012. 
 
5.- Cuenta de peticiones y consultas. 
 
6.- Cuenta de los recursos interpuestos. 
 
7.- Declaratoria de clausura del proceso electoral ordinario 2011-2012. 
 
8.- Asuntos generales. 
 
9.- Clausura de la sesión. 
 

 
INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Buenas noches, vamos a dar inicio a esta Sesión, agradeciendo la 
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presencia de todos ustedes y para dar al punto número uno del Orden del Día, 
denominada Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum, le voy a solicitar 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, ausente; Licenciada 
Sara Blanco Moreno, presente; Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri, presente; 
Maestro Francisco Javier Zavala Segura, presente; por los Comisionados de los 
Partidos Políticos, Partido Acción Nacional, Licenciado Sergio César Sugich 
Encinas, propietario, ausente; Licenciado Mario Aníbal Bravo Peregrina, 
suplente, ausente; Partido Revolucionario Institucional, Licenciado Adolfo García 

Morales, propietario, ausente; 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, presente. Hay quórum. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Se informa a este Pleno que la Licenciada María del Carmen Arvizu 
Bórquez, tuvo problemas de salud, por lo cual no nos acompañará en la 
presente Sesión, en virtud de esa cuestión, le voy a solicitar al Consejero 
Francisco Córdova Romero, que por favor pase al frente.  
 
Bienvenido Consejero. Una vez integrado el presente Pleno, les voy a solicitar 
nos pongamos de pie para dar inicio a esta Sesión, siendo las diecinueve horas 
con veintiséis minutos del día diez de septiembre de dos mil doce, damos 
formalmente 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 del Orden del Día; 4.- Lectura y aprobación del Acta de 
la sesión extraordinaria número 35 celebrada el día 31 de agosto del 2012; 5.- 
Cuenta de peticiones y consultas; 6.- Cuenta de los recursos interpuestos; 7.- 
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Declaratoria de clausura del proceso electoral ordinario 2011-2012; 8.- Asuntos 
generales; 9.- 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 desean hacer 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, el cual deberá de quedar 

en el orden que se menciona más adelante, los puntos correspondientes a 
Declaratoria de Clausura del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, Asuntos 
Generales y Clausura de la Sesión, deberán quedar como puntos números 8 y 9 
y el punto a incluir deberá quedar como el punto número 7, siendo el siguiente: 
7.- 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 el Ayuntamiento de Cajeme, 
Sonora, en los términos señalados en el artículo 181 del Código Electoral para 
el Estado de Sonora. En ese tenor le voy a solicitar a la Secretaria, proceda a 
dar lectura de nueva cuenta al Orden del Día, agregando el punto que adhiere 
el suscrito Presidente. Adelante Secretaria. 
 
SECRETARIA.- Se procede a la lectura del Orden del Día, en los términos en 
que fue modificada, quedando de la siguiente manera: 1.- Lista de asistencia y 
declaratoria de quórum; 2.- Apertura de la sesión; 3.- Propuesta y aprobación 
del Orden del Día; 4.- Lectura y aprobación del Acta de la sesión extraordinaria 
número 35 celebrada el día 31 de agosto del 2012; 5.- Cuenta de peticiones y 
consultas; 6.- Cuenta de los recursos interpuestos; 7.- 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 el Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, en los términos 
señalados en el artículo 181 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 8.-

Declaratoria de clausura del proceso electoral ordinario 2011-2012; 9.- Asuntos 
generales; 10.- Clausura de la sesión. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En estos momentos se les corre traslado con el Proyecto del punto 
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número 7 que fue agregado. En ese tenor por favor Secretaria tome el sentido 
de la votación. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su voto, 
en relación con la propuesta de Orden del Día en los términos mencionados. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero.  

 
CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- Aprobada. 
 
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.- 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 
para la aprobación respectiva del Proyecto de Acta de Sesión Extraordinaria 

número 35 celebrada el día treinta y uno de agosto del año dos mil doce. 
 
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 
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lectura del Proyecto de Acta número 35 de la Sesión Extraordinaria del día 31 
de agosto de 2012, así como la dispensa de la lectura de los proyectos de 
acuerdos contenidos en el punto número 7 del Orden del Día y la dispensa de la 
relación de las cuentas a que se refieren los puntos 5 y 6 del Orden del Día, 
toda vez que dichos documentos fueron circulados entre los Consejeros y 
Comisionados de los Partidos Políticos. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobada la 
dispensa.  

 
SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero.  
 
CONSEJERO LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- Aprobado. 
 
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.- Aprobado.  
 
SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Aprobado. 
 
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 al 
Proyecto de Acta de Sesión. No habiendo observaciones, sírvase Secretaria a 
obtener la votación correspondiente.   
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SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su voto, 
en relación con la aprobación del Proyecto de Acta número 35 de la Sesión 
Extraordinaria del día 31 de agosto del 2012.   
 
SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobada.  
 
SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero.  
 
CONSEJERA LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- 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 35 de la Sesión Extraordinaria del día 31 
de agosto del 2012, la cual pasará a firma para todos los efectos legales 
correspondientes. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En desahogo al punto número cinco de la Orden del Día, solicito a la 
Secretaría de lectura a la Cuenta de Peticiones y Consultas.  

 
SECRETARIA.- Señor Presidente la Cuenta de Peticiones y Consultas fue 
circulada a los señores Consejeros Electorales y Comisionados de los Partidos 
Políticos, junto con la convocatoria y al inicio de la presente sesión se solicitó la 
dispensa de la lectura. 
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz los Consejeros, Consejeros Electorales y 
Comisionados de los Partidos Políticos por si desean hacer alguna observación a 
la Cuenta de Peticiones y Consultas. 
 
No habiendo observaciones, pasamos al punto número seis del Orden del Día y 

para su desahogo solicito a la Secretaría dar Cuenta de los Recursos 

Interpuestos.  

SECRETARIA.- La Cuenta de los Recursos Interpuestos también fue circulada 

a los Consejeros Electorales y Comisionados de los Partidos Políticos, junto con 

la convocatoria y al inicio de la presente sesión se solicitó la dispensa de la 

lectura, misma que fue aprobada por este Pleno. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Tienen el uso de la voz los Consejeros, Electorales  y Comisionados 

de los Partidos Políticos por si desean hacer alguna observación a la Cuenta de 

Recursos Interpuestos. 

No habiendo observaciones, continuamos con el desahogo del punto número 7, 

el que fue agregado al presente Orden del Día y en virtud de que el referido 

proyecto se le entregó en la presente Sesión a los Consejeros Electorales y 

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 Acuerdo 

sobre Otorgamiento de Constancias de Regidores Étnicos, Propietarios y 

Suplentes a las Personas Designadas en Única Fórmula por las Autoridades 

Indígenas para integrar el Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, en los términos 

señalados en el artículo 181 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

Adelante Secretaria. 

SECRETARIA.- Los puntos de acuerdo son los siguientes: 

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

suplentes para integrar el Ayuntamiento del municipio de Cajeme, Sonora, a las 

personas a que se refiere enlistan en el considerando número X del presente 

Acuerdo. 
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SEGUNDO.- 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 en su oportunidad 

notifíquese personalmente el presente acuerdo a las autoridades de cada etnia, 

así como al Ayuntamiento correspondiente, para efectos de que rindan la 

protesta constitucional y asuman el cargo. 

 

TERCERO.- Se acuerda requerir al Ayuntamiento correspondiente para que en 

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

entrante rinda la protesta constitucional, notifique a este Consejo Estatal 

Electoral del cumplimiento que se dé al presente acuerdo; lo anterior, para los 

efectos legales correspondientes.  

 

CUARTO.- 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.  

 

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.- Tienen el uso de la voz los Consejeros, Consejeras y Comisionados 

de los Partidos Políticos por si desean hacer alguna observación al proyecto de 

mérito. 

No habiendo observaciones, sírvase la Secretaría obtener la votación 

correspondiente.  

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 el Ayuntamiento de 

Cajeme, Sonora, en los términos señalados en el Artículo 181 del Código 

Electoral para el Estado de Sonora. 

SECRETARIA.- Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
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CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobada.  
 
SECRETARIA.- Licenciado Francisco Córdova Romero.  
 
CONSEJERA LICENCIADO FRANCISCO CÓRDOVA ROMERO.- Aprobado.  
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 
 
CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobado el 
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 el Proyecto.  
 
SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros, se aprueba y pasa 
a resolución definitiva el proyecto de Acuerdo, contenido en el punto número 7 
del Orden del Día, el cual pasará a firma para que surta los efectos legales 
correspondientes. (Se inserta texto íntegro del Acuerdo) 
 

“ACUERDO NÚMERO 211 
 

SOBRE OTORGAMIENTO DE CONSTANCIAS DE REGIDORES 

ÉTNICOS, PROPIETARIOS Y SUPLENTES A LAS PERSONAS 

DESIGNADOS EN ÚNICA FÓRMULA POR LAS AUTORIDADES 

INDÍGENAS PARA INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO DE CAJEME, 

SONORA, 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 
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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 

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.- 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. 
 

4.- Con fecha 04 de Septiembre del 2012, se recibió ante la oficialía de partes 

de este Consejo Estatal Electoral, escrito firmado por los CC. Faustino Ceviza 

Valencia, en su carácter de Gobernador del Pueblo de Cocorit Loma de 

Guamuchil, Río Yaqui, Plácido Valencia Ramírez del Pueblo Mayor, Juan Molina 

Anguamea en su carácter de Capitán, Octavio Buitimea Anguamea en su 

carácter de Comandante y Arturo Valencia Jusacamea en su carácter de 

Secretario, todos ellos de la Etnia Yaqui del Municipio de Cajeme, Sonora, 

mismo escrito al que le recayó Acuerdo de fecha 09 del presente mes y año, y 

mediante el cual viene nombrando a los C.C. LUIS DANIEL GOTOBOPICIO 

FLORES y LORENZO GOTOBOPICIO ABATO, como Regidores propietario y 

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

de Cajeme, 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 
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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. 

 

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.  
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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 

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: 
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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 

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 
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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; 

 

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 
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constitucional en un término 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 la fecha tal como describe en los antecedentes de este acuerdo, las 

autoridades que representan a la etnia Yaqui asentada 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 el 

Ayuntamiento de Cajeme, Sonora 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 

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 al Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, las comunidades étnicas 

asentadas en dichos municipios presentaron la correspondiente designación 

como Regidor Étnico propietario y suplente para integrar el Ayuntamiento 

señalado, a las personas designadas para el municipio que a continuación se 

describe: 

 

GRUPO ETNICO MUNICIPIO 

 

NOMBRE 

 

 

CARGO 
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Yaqui Cajeme C. Luis Daniel Gotobopicio Flores Regidor Propietario 

Yaqui Cajeme C. Lorenzo Gotobopicio Abato Regidor Suplente 

 

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 del Ayuntamiento 

de Cajeme, Sonora, a las personas a que se refiere en Considerando anterior, 

para el período 2012-2015.  

 

En consecuencia a las personas antes señaladas se les deberá de otorgar la 

Constancia correspondiente e informar al Ayuntamiento respectivo para que 

rindan la protesta respectiva. 

 

XII.- 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 el Ayuntamiento del municipio de Cajeme, Sonora, a las 

personas a que se refiere enlistan en el considerando número X del presente 

Acuerdo. 

 

SEGUNDO.- 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 en su oportunidad 

notifíquese personalmente el presente acuerdo a las autoridades de cada etnia 

así como al Ayuntamiento correspondiente, para efectos de que rindan la 

protesta constitucional y asuman el cargo. 

 

TERCERO.- Se acuerda requerir al Ayuntamiento correspondiente para que en 

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

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

efectos legales correspondientes.  

 

CUARTO.- 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.  

 

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 ordinaria celebrada el día diez de septiembre de dos mil doce y firman 
para constancia los Consejeros que intervinieron, ante la Secretaria que 
autoriza y da fe.- DOY FE.” (Seis firmas ilegibles) 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Continuando con el desahogo del punto número 8, correspondiente 
a la Declaratoria de Clausura del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012. Antes 
de hacer la clausura por la Declaratoria, se les concede el uso de la voz a los 
Consejeros Electorales y Comisionados de los Partidos Políticos, por si tienen 
alguna observación a la Declaratoria. 
 
Consejeros Electorales, Comisionados de los Partidos Políticos, medios de 
comunicación, personal del Consejo Estatal Electoral y público en general: 
 
Desde que asumimos la responsabilidad como Consejeros y nos 
comprometimos a contribuir al desarrollo de la vida democrática en el Estado, 
sabedores de que éste es el reclamo de la ciudadanía, la cual tiene derecho a 
participar directamente en la elección de sus representantes, que mejor 
cumplan con sus ideales.  
 

Una vez integrado en su totalidad este Órgano Colegiado, Consejeros y 
personal operativo, nos dimos a la tarea de conformar los 21 consejos 
distritales y los 72 consejos municipales electorales, por ciudadanos 
sonorenses, que atendieron la convocatoria y manifestaron su interés en 
participar en el proceso como funcionarios electorales. 
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Seguidamente, se pusieron en marcha programas de capacitación dirigidos a 
auxiliares electorales, observadores y funcionarios de casilla, de manera que 
pudieran afrontar las diversas situaciones que se presentaran durante el 
proceso electoral y el día de la jornada.  

 
Los resultados arrojaron autoridades electas y, en los casos en que se 
manifestó la inconformidad de los partidos políticos contendientes, se canalizó 
su desacuerdo al Tribunal Estatal Electoral, la Sala Regional Guadalajara o a la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en su 
caso, donde se confirmaron casi en su totalidad los resultados emitidos por este 
Consejo.   

 
De la misma manera, me permito informales que únicamente a la máxima 
autoridad electoral le falta por resolver medios de impugnación, cuyas 
resoluciones no afecta en nada los resultados de la elección, de los cuales, 
podemos decir que: 
 
- De los 72 ayuntamientos, en 45 ganó el PAN, en 25 el PRI, en 1 

ayuntamiento el PRD y en 1 la Alianza “Por un Mejor Sonora”.   
 

- En cuanto a las 21 diputaciones de mayoría relativa, 11 resultaron para el 
PAN, 9 para el PRI y 1 para la Alianza “Por un Mejor Sonora”. 

 

- Y en el caso de las diputaciones de representación proporcional, también 
llamadas plurinominales, luego de realizar las operaciones aritméticas 
señaladas en el Código Electoral, se determinó que: 3 son para el PAN, 4 
para el PRI, 2 para el PRD, 1 para el Partido Verde y 2 para Nueva Alianza. 

 

- En resumen, la sexagésima Legislatura del Congreso del Estado de Sonora, 
estará conformada por: 

 

-  

  

14 Diputados del  PAN 

14 Diputados del PRI 

2 Diputados del  PRD 

1 Diputado del  Verde Ecologista de 
México 
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2 Diputados de Nueva Alianza 

 
Con estos resultados, el Consejo Estatal Electoral, se siente satisfecho al haber 
velado siempre por los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia y 
certeza; por lo que agradece profundamente a todos los actores que 
intervinieron en el desarrollo de este proceso electoral 2011-2012: 
 
A los funcionarios de casilla, auxiliares electorales, observadores, partidos 
políticos, candidatos a diversos puestos de elección popular, a los medios de 
comunicación, consejeros electorales distritales y municipales, y al personal de 

este Consejo, por su participación,  entusiasmo y esfuerzo en la consolidación 
de la democracia en Sonora.  
 
En ese sentido y con fundamento en los dispuesto en el artículo 155 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora y siendo las diecinueve horas con cuarenta y 
un minutos del día diez de septiembre del año dos mil doce, declaro en nombre 
de este Consejo Estatal Electoral, formalmente clausurado el Proceso Electoral 
Ordinario 2011-2012, donde se renovaron el Poder Legislativo Local y los 72 
Ayuntamientos del Estado de Sonora.  
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Continuando con la presente Sesión, y una vez agotado el punto de 

la Declaratoria de Clausura, procedemos al siguiente punto denominado 

Asuntos Generales, para lo cual tienen el uso de la voz, los Consejeros 

Electorales y Comisionados de los Partidos Políticos, por si desean o consideran 

someter a consideración a este órgano, en Asuntos Generales, la circunstancia 

que Ustedes así lo estimen o ameriten. Adelante Comisionado. 

COMISIONADO DE LA ALIANZA “POR UN MEJOR SONORA”.- A la 

Alianza por mi conducto, nada más dejar constancia de la preocupación que 

nos genera la información que ha venido siendo difundida, a través de medios 

de comunicación, específicamente del municipio de Fronteras, hoy estamos 

concluyendo el proceso electoral ordinario, esta es una circunstancia atípica, 

evidentemente no podemos valorar por información que conocemos a través de 

los, no se entienda esto como que no es verídico lo de los medios, simplemente 

para efectos procesales, pues debemos irnos a la verdad legal que en este 

caso, todavía no conocemos, toda vez que el Partido de origen de dicho 



 
 

ACTA NÚMERO 36 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
Página 20 de 21 

 

candidato, es el Partido Acción Nacional, manifiesta su preocupación y 

desconocimiento de dicho candidato electo. Entonces, manifestar nuestra 

preocupación en ese sentido, no abundar mayormente en causas que todavía 

seguimos considerando nosotros genéricas, pero sí llamar la atención al 

Consejo Estatal Electoral, en el sentido de que la ley delimita perfectamente 

que sucediese en el supuesto caso de que este candidato electo no se 

presentase a asumir sus funciones, como es la instalación del Cabildo, la 

declaratoria de la ausencia por el Cabildo de dicha persona y ante ello el 

Congreso y en esto estamos atentos a lo que el Congreso del Estado ya 

instalado o el presente y en la medida que las facultades que le convoca al 

Consejo Estatal Electoral, pues probablemente tuviéramos que tener una 

elección extraordinaria en dicho municipio. Todo esto, dicho y para su notación 

en el Acta respectiva bajo el supuesto que hoy venimos conociendo solo de 

medios de comunicación.  

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- No quiero abundar mucho en el tema, porque es un tema que ya no 

le compete al Consejo Estatal Electoral. Es un tema como ustedes saben que 

atendiendo la Constitución Política del Estado de Sonora, no al Código Electoral 

y sí la Ley de Administración Municipal que ustedes conocen, sí efectivamente 

un caso inédito, esperemos a ver qué pasa estos días en ese Ayuntamiento, 

sabemos que una vez integrado el Cabildo, los que no se presenten a la toma 

de protesta, posiblemente se pueda nombrar dentro de los Regidores, a un 

Presidente Interino, para efectos de que se hagan todos los trámites 

concernientes ante el Congreso del Estado, que ya sería la autoridad que 

nombre en su momento al nuevo Presidente. Lógicamente de los regidores de 

la planilla ganadora. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- No habiendo más asuntos que tratar y habiéndose desahogado 

todos los puntos de la Orden del Día, les voy a suplicar nos pongamos de pie 

para dar clausura a esta Sesión, siendo las diecinueve horas con cuarenta y 

cinco minutos del día diez del mes de septiembre del año 2012, damos por 

clausurada la presente Sesión. Muchas gracias. 
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