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                     ACUERDO NUMERO 218 

 

SOBRE LA ASIGNACIÓN DE LOS REGIDORES ÉTNICOS PROPIETARIO 

Y SUPLENTE PARA INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO 

RÍO MUERTO, SONORA, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL 

ARTÍCULO 181 DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE 

SONORA, EN CUMPLIMENTACIÓN A LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR 

LA SALA REGIONAL GUADALAJARA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EL ONCE DE SEPTIEMBRE DE 

DOS MIL DOCE, DENTRO DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS POLITICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO SUP-JDC-

5277/2012. 

 

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

Yaqui, con cabecera en Vícam, Guaymas, Sonora, oficio número CEE/PRESI-

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 que con fecha 30 de Julio del presente año, se 



SOBRE LA ASIGNACIÓN DE LOS REGIDORES ÉTNICOS PROPIETARIO Y SUPLENTE PARA INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO, 
SONORA, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 181 DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE SONORA, EN CUMPLIMENTACIÓN A LA 
RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SALA REGIONAL GUADALAJARA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EL ONCE DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL DOCE, DENTRO DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLITICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO SUP-JDC-
5277/2012. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
Página 2 de 18 

 

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 Río Muerto, Sonora, 

mismos que fueron seleccionados de acuerdo a los usos y costumbres de la 

Etnia Yaqui, a la cual hoy representan. 

 

4.- 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 Río Muerto, Sonora, 

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

a la que representan. 

 

5.- 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. 

 

6.- Con fecha 16 de Agosto de 2012, se recibió ante la oficialía de Partes de 

este Consejo Estatal Electoral, escrito sin anexos de fecha trece de Agosto, 
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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. 

 

7.- 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, mediante el cual solamente propone regidores 
étnicos para el Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, y no así para el 
Ayuntamiento de San Ignacio Río Muerto. 
 
8.- 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. 

 

9.- 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. 
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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.  

 

10.- Con fecha treinta y uno de Agosto de 2012, este Consejo Estatal Electoral 

aprobó el Acuerdo número 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”, el 

cual contiene a los Regidores Étnicos para integrar los Ayuntamientos de los 

municipios ahí señalados, entre ellos, el de San Ignacio Río Muerto, Sonora, 

siendo los electos de la insaculación los CC. María de Jesús Ramírez Bonilla y 

Emeterio Álvarez Gutiérrez como regidores étnicos propietarios y suplentes 

respectivamente. 

 

11.- Con fecha siete de Septiembre del 2012, los CC. Rafael Matuz Muñoz, 

Mauro Espinoza Cota, Luis Buitimea Matuz, Inés García Matuz, Francisco 

Antonio Delgado Romo y otros interpusieron un medio de impugnación ante 

este Consejo Estatal Electoral, en contra del Acuerdo número 210 antes citado, 

emitido por este Consejo con fecha 31 de Agosto de 2012, mismo que fue 

remitido a la Sala Regional de Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación. 

 

12.- Con fecha siete de Septiembre del 2012, la Sala Regional de Guadalajara 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, decidió registrar 

como Asunto General, el medio de impugnación señalado en el punto anterior, 

mismo que registró con la clave SG-AG-50/2012, el cual fue reencauzado 
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mediante acuerdo plenario de fecha diez del mismo mes y año, para tramitarlo 

como Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 

Ciudadano, radicándolo bajo el número de expediente SG-JDC-5277/2012. 

 

13.- Con fecha once de Septiembre del 2012, la Sala Regional de Guadalajara 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, emitió sentencia 

dentro del expediente número SG-JDC-5277/2012, resolviéndose modificar el 

Acuerdo impugnado, revocando las constancias previamente emitidas e 

instruyendo a este Consejo para que notifique a las autoridades de la Etnia 

Yaqui para que estén presentes en la celebración del procedimiento de 

insaculación para la designación del Regidor Étnico del municipio de San 

Ignacio Río Muerto, Sonora. 

 

14.- El día doce de septiembre de este año, se convocó a los consejeros 

electorales estatales y a los comisionados de los partidos políticos a la sesión 

de pleno del Consejo Estatal Electoral a realizarse el día trece de septiembre 

de este año a las dieciocho horas, en el que se tratarían, entre otros puntos, el 

relativo al proyecto de acuerdo sobre la aprobación del procedimiento de 

insaculación mediante el cual se designará a los regidores étnicos propietario y 

suplente en los casos en que dichas autoridades hubiesen presentado varias 

fórmulas como propuestas para integrar el ayuntamiento de San Ignacio Río 

Muerto, Sonora, en los términos señalados en el artículo 181 del Código 

Electoral para el Estado De Sonora, en cumplimentación a la resolución emitida 

por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación el once de septiembre de dos mil doce, dentro del juicio de revisión 

constitucional SUP-JDC-5277/2012. 

 

15.- Mediante oficio número CEE-PRESI-1144/2012 de fecha doce de 

Septiembre del 2012, este Consejo invita al C. Rafael Matuz Muñoz en su 

carácter de Gobernador Tradicional del Pueblo de Vícam, de la Etnia Yaqui, a 

que este presente el día 13 de Septiembre del presente año a las 18:00 horas 

en las instalaciones de este Consejo, para llevar a cabo el procedimiento de 

insaculación para designar al Regidor Étnico para integrar el Ayuntamiento del 

municipio de San Ignacio Río Muerto, Sonora, lo anterior en acatamiento a lo 

dispuesto por la sentencia emitida por la Sala Regional de Guadalajara del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del expediente 
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número SG-JDC-5277/2012, oficio aquél que se le notificó personalmente el 

mismo día 12 a las 17:00 horas.  

 

16.- Mediante oficio número CEE-PRESI-1145/2012 de fecha doce de 

Septiembre del 2012, este Consejo invita al C. Sacarías Aldama Valenzuela en 

su carácter de Gobernador Tradicional del Pueblo de Torim, de la Etnia Yaqui, 

a que este presente el día 13 de Septiembre del presente año a las 18:00 

horas en las instalaciones de este Consejo, para llevar a cabo el procedimiento 

de insaculación para designar al Regidor Étnico para integrar el Ayuntamiento 

del municipio de San Ignacio Río Muerto, Sonora, lo anterior en acatamiento a 

lo dispuesto por la sentencia emitida por la Sala Regional de Guadalajara del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del expediente 

número SG-JDC-5277/2012, oficio aquél que se le notificó personalmente el 

mismo día 12 a las 19:00 horas. 

 

17.- A las diecisiete horas con treinta y tres minutos del día trece de julio se 

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

suscrito, por una parte, por los CC. Sacarias Aldama Valenzuela, Blas Beteme 

Valenzuela, Francisco Valencia J., Abundio Buitimea González y José Alejandro 

Medina Gámez, en sus calidades de Gobernador, Pueblo Mayor, Capitán, 

Comandante y Secretario, respectivamente, por el Pueblo de Torim, mediante 

el cual se desisten de la propuesta que hicieron conformada por los CC. 

Angelina Domínguez Medina y Martha Guadalupe Suárez Jécari para ser 

designados regidores étnicos, propietario y suplente, para el Ayuntamiento de 

San Ignacio Río Muerto, y por otra parte, suscriben el escrito mencionado, 

manifestando su conformidad, las CC. Angelina Domínguez Medina y Martha 

Guadalupe Suárez Jécari. 

 

18.- A las diecisiete horas con treinta cinco minutos del día trece de julio se 

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

suscrito por los CC. Rafael Matuz Muñoz, Mauro Espinoza Cota, Luis Buitimea 

Matuz, Inés García Matuz y Jesús Antonio Delgado Romo, en sus calidades de 

Gobernador, Pueblo Mayor, Capitán, Comandante y Secretario, 

respectivamente, por el Pueblo de Vicam, primera cabecera de los ocho 

pueblos de la Tribu Yaqui, mediante el ratifican la designación de los CC. Cirito 
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Gonzáles Martínez y Urbano Casillas Moroyoqui, como regidores propietario y 

suplente de esa etnia en el Ayuntamiento de San Ignacio Río Muerto, Sonora. 

 

Asimismo, los promoventes antes señalados manifiestan que por su conducto 

las autoridades del pueblo de Torim aprueban la designación como regidores 

étnicos a las personas señaladas en el párrafo anterior y, por consiguiente, las 

autoridades étnicas tradicionales de los pueblos de Vícam y de Torim 

consideran innecesaria la realización de un procedimiento de insaculación. 

 

19.- Con los escritos señalados en los dos antecedentes anteriores se dio 

cuenta al Pleno del Consejo Estatal Electoral en la misma sesión llevada a cabo 

en esta fecha, trece de septiembre de dos mil doce, y por unanimidad de votos 

de los Consejeros Electorales se determinó aprobar las peticiones hechas por 

las autoridades de los pueblos de Torim y Vicam antes referidas, por lo cual se 

acordó tener por desistidos a las autoridades del primer pueblo señalado de la 

propuesta que hicieron conformada por los CC. Angelina Domínguez Medina y 

Martha Guadalupe Suárez Jécari para ser designados regidores étnicos, 

propietario y suplente, para el Ayuntamiento de San Ignacio Río Muerto; 

asimismo, se acordó tener por hecha la ratificación por parte de las 

autoridades del pueblo de Vicam de la designación de los CC. Cirito Gonzáles 

Martínez y Urbano Casillas Moroyoqui, como regidores, propietario y suplente, 

respectivamente, de esa etnia en el Ayuntamiento de San Ignacio Río Muerto, 

Sonora. 

 

Derivado de lo anterior, al quedar sólo una designación hecha por las 

autoridades reconocidas y registradas de la etnia Yaqui, que es la 

conformada por los CC. Cirito Gonzáles Martínez y Urbano Casillas 

Moroyoqui, en la misma sesión antes señaladas se acordó por el 

Pleno no realizar el procedimiento de insaculación. 

 

 

 

 

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, de donde se advierte que el municipio de San Ignacio 

Río Muerto, Sonora, se encuentra asentada la etnia Yaqui. 
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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; 

 

IV.- De no presentarse propuesta treinta días antes de la instalación 

del Ayuntamiento entrante por parte de las autoridades étnicas 
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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 artículo 

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 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 San Ignacio Río Muerto, 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 
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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, dentro de las cuales para el caso particular 

esta el municipio de San Ignacio Río Muerto, Sonora, por la Tribu Yaqui, se 

reconocen como autoridades a las personas siguientes: 

 

 

 

Cabe señalar que si bien el pueblo de Potam tiene reconocidas y registradas 

como autoridades tradicionales a las personas señaladas en el cuadro anterior, 

y no obstante que se les requirió por este Consejo para que hicieran la 

propuesta correspondiente, tales autoridades no presentaron ninguna 

propuesta para ser consideradas en el procedimiento de designación de 

regidores para el Ayuntamiento de San Ignacio Río Muerto, tal como se 

expresa en el antecedente número 7 de esta resolución, motivo por el cual no 

se consideró a dicha autoridad tradicional étnica en el procedimiento de 

designación de regidores étnicos para el ayuntamiento citado. 

 

Vícam, Guaymas, Sonora 
 Rafael Matuz Muñoz Gobernador 

Mauro Espinoza Cota Pueblo Mayor 

Luis Buitimea Matuz Capitán 

Inés García Matuz Comandante 

Francisco Delgado Romo Secretario 

  Tórim, Guaymas, Sonora 
 Sacarías Aldama Valenzuela Gobernador 

Blas Beteme Valenzuela Pueblo Mayor 

Francisco Valenzuela Jusacamea Capitán 

Abundio Buitimea González Comandante 

José Alejandro Medina Gómez Secretario 

  Potam, Guaymas, Sonora 
 Rosalino Leyva Buitimea Gobernador 

Catalino Espinoza González Pueblo Mayor 

Abel Onamea Cupiz Capitán 

Alejo Mendívil García Comandante 

Gregorio Valencia Ramírez Secretario 
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X.- Ahora bien, la sentencia emitida por la Sala Regional de Guadalajara del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del expediente 

número SG-JDC-5277/2012, en sus puntos Resolutivos, señala en lo que 

interesa, lo siguiente: 

 

PRIMERO. Se modifica el acuerdo impugnado en la parte controvertida, en 

los términos de las consideraciones señaladas en el considerando séptimo de 

esta ejecutoria. 

 

SEGUNDO. En atención a lo anterior, se revoca la entrega de constancias a 

María de Jesús Ramírez Bonilla y Emeterio Álvarez Gutiérrez, como Regidor 

Étnico, propietario y suplente, respectivamente del Ayuntamiento de San 

Ignacio Río Muerto. 

 

TERCERO. Se instruye al Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, 

para que antes de las veinte horas del jueves trece de septiembre del 

presente año, notifique a cada una de las Autoridades de la Etnia Yaqui de la 

celebración del nuevo procedimiento de insaculación para la designación de 

Regidor Étnico para el Ayuntamiento de San Ignacio Río Muerto; proceso de 

insaculación que deberá celebrar a más tardar a las veinte horas del viernes 

catorce de septiembre de 2012, cumpliendo a cabalidad las formalidades que 

al efecto impone el artículo 181 del Código Electoral para el Estado de 

Sonora. 

 

Así mismo en su considerando Octavo, establece lo siguiente: 

 

OCTAVO. Efectos. Al resultar fundados los agravios esgrimidos por los 

actores en términos del considerando inmediato anterior, en el sentido de 

que la designación de la ciudadana María de Jesús Ramírez Bonilla y Emeterio 

Álvarez Gutiérrez, como Regidor Étnico, propietario y suplente 

respectivamente, resultó contraria a derecho, por no haberse propuesto por 

autoridad tradicional reconocida o registrada, y de que la propuesta de los 

ciudadanos Teódulo González López y Víctor Molina Batamea fue formulada 

por Luis Hurtado Matuz, quien no cuenta con facultades para ello, se vincula 

al Consejo Estatal Electoral del Estado Sonora para que antes de las veinte 

horas del jueves trece de septiembre del presente año, notifique a cada una 

de las Autoridades de la Etnia Yaqui de la celebración de un nuevo 

procedimiento de insaculación, mismo que deberá a su vez celebrarse por 

dicho Consejo Estatal Electoral a más tardar a las veinte horas del viernes 14 
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de septiembre siguiente, cumpliendo a cabalidad las formalidades que al 

efecto impone el artículo 181 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

 

Cabe hacer mención que en el citado proceso de insaculación que deberá 

hacer de nueva cuenta la autoridad responsable, no deberá tomar en cuenta 

las propuestas de designación que en la presente sentencia se ordenó fueran 

excluidas. 

 

Por último, la autoridad responsable deberá informar a esta Sala Regional 

sobre el cumplimiento dado a la presente sentencia, vía facsimilar, de manera 

inmediata a la terminación del proceso de insaculación respectivo, debiendo 

remitir las constancias que así lo acrediten, y posteriormente deberá hacer 

llegar los originales o copias certificadas de dichos documentos. 

 

Derivado de la sentencia antes citada, este Consejo notificó a las autoridades 

de la Etnia Yaqui para que estén presentes en la celebración del procedimiento 

de insaculación para la designación del Regidor Étnico del municipio de San 

Ignacio Río Muerto, Sonora, tal y consta en los antecedentes del presente 

acuerdo, por lo que se tiene por cumplida la obligación establecida en la 

sentencia antes señalada. 

 

Es pertinente señalar que no se notificó al C. Juan Piña Valenzuela, quien se 

ostenta como gobernador del pueblo de Vícam, ni a las personas que fueron 

excluidas expresamente en la sentencia, lo anterior dado que no fueron 

consideradas como autoridades reconocidas o registradas ante la entidad 

estatal competente, y por ello no existe obligación de notificarles de la 

celebración del nuevo procedimiento de insaculación, tal y como lo ordena la 

sentencia antes referida y atendiendo al espíritu de la misma. Lo anterior 

encuentra apoyo en el criterio sostenido por la misma Sala Regional en la 

resolución que se emitió dentro del expediente SG-JDC-5270/2012 relativa al 

caso del Regidor Étnico del municipio de Huatabampo, Sonora, en donde se 

cita lo siguiente: 

 

Ello es así, ya que del oficio CEDIS/2012/00685 emitido por la Comisión 

Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas (CEDIS), 

se desprende que Aureliano Avilés Seboa, no se encuentra 

registrado y reconocido por dicha comisión como autoridad Étnica, 

en el municipio de Huatabampo, Sonora. 
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La documental citada, tiene valor probatorio pleno al tenor del numeral 14, 

párrafo 1, inciso a) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral, ya que se trata de copia certificada de un documento 

elaborado por una autoridad competente en ejercicio de sus funciones; 

elementos de convicción que, atendiendo a las reglas de la lógica, la sana 

crítica y la experiencia, generan en este cuerpo colegiado convencimiento 

acerca de lo consignado ahí. 

 

Por tanto, el calificativo de inoperante que se otorga a lo alegado, estriba en 

que, el órgano administrativo responsable no tenía la obligación de 

notificar a dicha persona para que estuviera presente en el 

procedimiento de insaculación, razón por la cual resultaría inviable 

atender su pretensión. 

 

Por tanto, se llega a la convicción de que el hecho de que el Consejo Electoral 

del Estado no haya notificado a Aureliano Avilés Seboa, no pone en riesgo la 

certeza y legalidad del procedimiento de insaculación controvertido, toda vez 

que no es autoridad reconocida por el órgano especializado de la 

administración pública estatal. 

 

XI.- Cabe señalar que aún y cuando en el considerando IX se señalan como 

tres a las autoridades reconocidas, solo dos de ellas fueron las que 

presentaron propuesta para la designación del Regidor Étnico para el municipio 

de San Ignacio Río Muerto, Sonora, tal y consta en los antecedentes 3 y 4 del 

presente acuerdo. 

 

XII.- De acuerdo con los efectos de la ejecutoria señalada, la Sala Regional 

Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal determinó que en 

la celebración del este nuevo procedimiento de insaculación deben excluirse las 

propuestas conformadas por los CC. María de Jesús Ramírez Bonilla y Emeterio 

Álvarez Gutiérrez y los CC. Teódulo González López y Víctor Molina Batamea, 

por no haber sido realizadas por autoridades tradicionales reconocidas y 

registradas. 

 

Al respecto, cabe señalar que si bien en la ejecutoria de mérito solamente se 

ordenó excluir a las personas antes señaladas, no menos cierto lo es que 

también ordenó la realización de un nuevo procedimiento de insaculación de 
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conformidad con las formalidades que exige el artículo 181 del Código Electoral 

para el Estado de Sonora, el cual ordena que tal insaculación se debe llevar a 

cabo con las propuestas hechas por las autoridades reconocidas y registradas, 

que son las que formalmente tienen facultades para ello. 

 

En razón de lo anterior, si bien la ejecutoria referida nada dijo sobre los CC. 

José Luis Bajeca Buitimea y Eusebia Flores Valenzuela, que fueron propuestos 

para ser designados regidores étnicos por el C. Juan Piña Valenzuela, 

ostentándose como gobernador del pueblo de Vícam, este Consejo Estatal 

Electoral considera que también dichas personas deben excluirse del 

procedimiento de designación de los regidores étnicos del Ayuntamiento de 

San Ignacio Río Muerto, Sonora, toda vez que quien los propuso no es una 

autoridad étnica reconocida y registrada, según se puede constatar de la 

información remitida a este Consejo por la Comisión Estatal para el Desarrollo 

de los Pueblos y Comunidades Indígenas relativa a las autoridades reconocidas 

de las comunidades asentadas en el municipio señalado. Debe destacarse que 

esta consideración coincide con la sostenida por la ejecutoria que se 

cumplimenta para excluir de este nuevo procedimiento de insaculación a las 

personas que ya se mencionaron. 

 

XIII.- En virtud de que, según se expone en los antecedentes 17, 18 y 19 de 

esta resolución, el Pleno del Consejo Estatal Electoral aprobó, por una parte, el 

desistimiento hecho por las autoridades tradicionales del Pueblo de Torim 

respecto de la propuesta que hizo, conformada por las CC. Angelina 

Domínguez Medina y Martha Guadalupe Suárez Jécari, para ser designadas 

como regidores étnicos, así como la conformidad de éstas últimas, y por otra, 

la ratificación del pueblo de Vicam y Torim de la designación hecha de los CC.  

Cirito Gonzáles Martínez y Urbano Casillas Moroyoqui, para ser regidores 

étnicos del Ayuntamiento de San Ignacio Río Muerto; y al quedar sólo una 

designación hecha por las autoridades reconocidas y registradas de la etnia 

Yaqui, que es la conformada por los CC. Cirito Gonzáles Martínez y Urbano 

Casillas Moroyoqui, acordó no realizar un nuevo procedimiento de insaculación, 

este Consejo Estatal Electoral considera procedente tener por designados 

como regidores étnicos, propietario y suplente, respectivamente, del 

Ayuntamiento de San Ignacio Río Muerto, para el período constitucional 2012-
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2015, a los CC. CIRITO GONZALES MARTÍNEZ Y URBANO CASILLAS 

MOROYOQUI. 

 

En consecuencia a las personas antes señaladas se les deberá de otorgar la 
constancia correspondiente e informar al Ayuntamiento de  San Ignacio Río 
Muerto para que rindan la protesta respectiva. 
 
Es importante mencionar si bien la designación anterior, no se hizo conforma 
al procedimiento señalado en la ejecutoria emitida por la Sala Regional 
Guadalajara del Poder Judicial de la Federación, dentro del expediente SG-JDC-
5277/2012, tal designación se considera una cumplimentación a dicha 
resolución, pues la finalidad de ésta es la designación de los regidores étnicos 
del municipio de mérito conforme a los usos y costumbres de las autoridades 
de la etnia asentada en ese municipio, lo cual se logró con el acuerdo de todas 
las autoridades reconocidas y registradas, como consta con las escritos 
presentados el día trece de septiembre de este año, antes referidos. 
 

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 propietario y 

suplente para integrar el Ayuntamiento del municipio de San Ignacio Río 

Muerto, Sonora, a los CC. CIRITO GONZÁLES MARTÍNEZ y URBANO CASILLAS 

MOROYOQUI respectivamente. 

 

SEGUNDO.- Otórguense las constancias correspondientes a los Regidores 

Étnicos propietario y suplente, y en su oportunidad notifíquese personalmente 

el presente acuerdo a las autoridades reconocidas en el municipio de cada 

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

protesta constitucional y asuman el cargo. 

 



SOBRE LA ASIGNACIÓN DE LOS REGIDORES ÉTNICOS PROPIETARIO Y SUPLENTE PARA INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO, 
SONORA, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 181 DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE SONORA, EN CUMPLIMENTACIÓN A LA 
RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SALA REGIONAL GUADALAJARA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EL ONCE DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL DOCE, DENTRO DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLITICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO SUP-JDC-
5277/2012. 
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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, notifiquen a este Consejo Estatal 

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

efectos legales correspondientes.  

 

CUARTO.- Se ordena informar inmediatamente a la Sala Regional de 

Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del 

cumplimiento a lo ordenado en la sentencia dictada dentro del expediente 

número SG-JDC-5277/2012. 

 

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 trece de Septiembre de dos mil doce 

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

que autoriza y da fe.- CONSTE. 
 

 

Mtro. Francisco Javier Zavala Segura 

Consejero Presidente 
 

 

Lic. Marisol Cota Cajigas 

Consejera Electoral 
 

 

 

 

Lic. Sara Blanco Moreno 

Consejera Electoral Propietaria 

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri 

Consejero Electoral Propietario 

Lic. María del Carmen Arvizu Bórquez 

Consejera Electoral Propietaria 
 

Lic. Leonor Santos Navarro 

Secretaria 


