
 

 

 

ACUERDO CG20/2016 
 

 

POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR 

LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 

JUDICIAL DE LA FEDERACION CON FECHA ONCE DE NOVIEMBRE DEL 

AÑO DOS MIL QUINCE DENTRO DEL EXPEDIENTE SUP-REC-716/2015 

Y ACUMULADO SUP-JDC-1846/2015 INTERPUESTO POR LOS CC. JUAN 

MATUZ FLORES Y PEDRO PABLO VALENZUELA, EN CONTRA DE LA 

RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE 

SONORA CON FECHA TRECE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

QUINCE DENTRO DEL EXPEDIENTE RA-SP-143/2015, RELACIONADO 

CON LA DESIGNACIÓN DE REGIDORES ETNICOS PROPIETARIO Y 

SUPLENTE EN EL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. 

 

ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha cuatro de noviembre de dos mil diez se aprobó por el H. Congreso del 

Estado de Sonora el Acuerdo número 137 denominado "Acuerdo mediante el cual 

se resuelve cuáles son las comunidades Indígenas en el Estado de Sonora" mismo 

que fue publicado con fecha nueve de diciembre del mismo año en el Boletín Oficial 

del Gobierno del Estado en el número 47, Tomo CLXXXVI Sección III. 
 

2. Con fecha nueve de diciembre de dos mil diez se aprobó por el H. Congreso del 

Estado de Sonora la Ley 82 de “Derechos de los pueblos y comunidades Indígenas 

de Sonora” misma que fue publicado con fecha dieciséis de diciembre del mismo 

año en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado número 49, Sección IV. 
 

3. Con fecha diez de febrero de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia política-electoral, la cual contiene entre otras reformas, la modificación de 

los organismos públicos locales electorales y su integración y el derecho a los 

ciudadanos para postularse a un cargo de elección popular como candidatos 

independientes. 



2 
 

4. Con fecha veintitrés de mayo de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, la cual contiene entre otras reformas, las nuevas 

atribuciones del Instituto Nacional Electoral y de los organismos locales electorales 

en materia de candidaturas independientes; asimismo, se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 

reformas todas ellas en materia políticoelectoral.  

 

5. Con fecha diecinueve de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletín Oficial 

del Gobierno del Estado de Sonora, la Ley número 173 que reforma, deroga y 

adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora, 

la cual entró en vigor al día siguiente al de su publicación, misma en la que se 

adecuaron a las nuevas disposiciones de la Constitución Federal relativas a las 

nuevas competencias de los organismos públicos locales electorales. 

 

6. Con fecha treinta de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletín Oficial del 

Gobierno del Estado de Sonora, la Ley número 177 de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora (LIPEESON), la cual entró en 

vigor al día siguiente al de su publicación, con la cual se creó la nueva legislación 

en materia electoral local. 

 

7. Que con fecha siete de octubre del dos mil catorce, se aprobó por parte del Consejo 

General del Instituto, el Acuerdo número 57 “Por el que se aprueba el inicio del 

proceso electoral ordinario local 2014-2015 y el calendario integral para el proceso 

electoral ordinario local 2014-2015 para la elección de Gobernador, Diputados de 

mayoría, así como de los integrantes de los ayuntamientos del Estado de Sonora.” 

 

8. Con fecha catorce de enero del dos mil quince, la Consejera Presidente del Instituto, 

solicitó al Coordinador Estatal de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los 

Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Sonora, la información del 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 en los términos de lo señalado en 

la fracción I del artículo 173 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora. 

 

9. Con fecha treinta de enero del dos mil quince, se recibió oficio número 

CEDIS/2015/0039 de fecha veintinueve del mismo mes y año, firmado por el Ing. 
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José Lamberto Díaz Nieblas en su carácter de Coordinador General de la Comisión 

Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de 

Sonora, donde nos proporciona la información solicitada en el punto anterior. 

 

10. Con fecha diecisiete de febrero del dos mil quince, el Consejo General del Instituto 

aprobó el Acuerdo número IEEPC/CG/21/15 denominado “Por el que se registra la 

información del 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 en los términos 

de lo señalado en la fracción I del artículo 173 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora.” 

 

11. Con fecha veintiocho de agosto de dos mil quince el Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana aprobó el Acuerdo número 

IEEPC/CG/309/15 “Por el que se aprueba sobre el 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 173 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora”. 

 

12. Con fechas tres de septiembre del dos mil quince, las autoridades tradicionales del 

pueblo de Cocorit de la Etnia Yaqui promovieron ante el Tribunal Estatal Electoral 

de Sonora Recurso de Apelación en contra del Acuerdo número IEEPC/CG/309/15 

de fecha veintiocho de agosto de dos mil quince. 

 
13. Con fecha trece de septiembre de dos mil quince el Tribunal Estatal Electoral de 

Sonora, emitió resolución dentro del Recurso de Apelación con número de 

expediente RA-SP-143/2015, mismo que se notificó a este Instituto en esa misma 

fecha. 

 

14. Con fecha catorce de septiembre de dos mil quince el Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana aprobó el Acuerdo número 

IEEPC/CG/315/15 “Por el que se da cumplimiento a la resolución emitida por el 

Tribunal Estatal Electoral de Sonora con fecha trece de septiembre del presente 

año dentro del expediente RA-SP-143/2015 interpuesto por las autoridades 

tradicionales del pueblo de Cocorit de la etnia Yaqui, en contra del acuerdo número 
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IEEPC/CG/309/2015 de fecha veintiocho de agosto del presente año, relacionado 

con la designación de regidores étnicos propietario y suplente en el municipio de 

Cajeme, Sonora”. 

 

15. Con fecha quince de septiembre de dos mil quince, Juan Matuz Flores y Pedro 

Pablo Valenzuela Hernández interpusieron juicio para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano ante el Tribunal Estatal Electoral del Sonora, 

autoridad que ordenó la remisión del escrito de demanda, así como de las 

constancias que estimó atinentes a la Sala Regional Guadalajara, quien a su vez 

las remitió a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, mismo asunto que fue radicado bajo el expediente número SUP-JDC-

1846/2015. 

 

16. Con fecha dieciséis de septiembre de dos mil quince, Juan Matuz Flores y Pedro 

Pablo Valenzuela Hernández interpusieron el recurso ante la Sala Regional 

Guadalajara, la que ordenó la remisión del escrito de demanda, así como de las 

constancias que estimó atinentes, a la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, mismo asunto que fue radicado bajo el expediente 

número SUP-REC-716/2015. 

 

17. Con fecha once de noviembre de dos mil quince la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió sentencia dentro del expediente 

número SUP-REC-716/2015 y su acumulado SUP-JDC-1846/2015 referente a los 

regidores étnicos de la Etnia Yaqui para el Ayuntamiento del municipio de Cajeme, 

Sonora.  

 

18. Mediante oficio número IEEyPC/PRESI-2184/2015 de fecha diecisiete de 

noviembre del dos mil quince, firmado por la Consejera Presidenta del Instituto, 

dirigido al Antropólogo José Luis Perea González en su carácter de Delegado del 

Centro INAH Sonora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en 

cumplimiento a lo ordenado por la H. Sala Superior, se solicitó la opinión 

especializada con relación al tema del Regidor Étnico del municipio de Cajeme, 

Sonora. 

 
19. Mediante oficio número IEEyPC/PRESI-2185/2015 de fecha diecisiete de 

noviembre del dos mil quince, firmado por la Consejera Presidenta del Instituto, 

dirigido a la Dra. Gabriela Grijalva Monteverde en su carácter de Rectora de El 

Colegio de Sonora, en cumplimiento a lo ordenado por la H. Sala Superior, se 

solicitó la opinión especializada con relación al tema del Regidor Étnico del 

municipio de Cajeme, Sonora. 
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20. Mediante oficio número IEEyPC/PRESI-2189/2015 de fecha diecisiete de 

noviembre del dos mil quince, firmado por la Consejera Presidenta del Instituto, 

dirigido al Lic. José Luis Germán Espinoza en su carácter de Delegado Estatal de 

la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en cumplimiento 

a lo ordenado por la H. Sala Superior, se solicitó la opinión especializada con 

relación al tema del Regidor Étnico del municipio de Cajeme, Sonora. 

 

21. Mediante oficio número IEEyPC/PRESI-2186/2015 de fecha diecisiete de 

noviembre del dos mil quince, firmado por la Consejera Presidenta del Instituto, 

dirigido al Lic. Faustino Félix Chávez en su carácter de Presidente constitucional 

del Municipio de Cajeme, Sonora, en cumplimiento a lo ordenado por la H. Sala 

Superior, se solicitó su apoyo para efectos de realizar la publicitación y difusión del 

resumen de la sentencia de mérito, pidiéndole publicar en los estrados del 

Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, así como en los lugares públicos de la 

comunidad. 

 

22. Mediante oficio número PM/086/2015 de fecha veinte de noviembre del dos mil 

quince, firmado por el Lic. Faustino Félix Chávez en su carácter de Presidente 

constitucional del Municipio de Cajeme, Sonora, recibido en oficialía de partes de 

este Instituto el día veintiuno siguiente, en cumplimiento a lo solicitado por oficio 

número IEEyPC/PRESI-2186/2015 de fecha diecisiete de noviembre del dos mil 

quince, nos hace del conocimiento que el Ayuntamiento publicó en los estrados del 

Ayuntamiento así como en los lugares públicos de la comunidad la sentencia de 

mérito. 

 

23. Con fecha veinticuatro de noviembre de dos mil quince se recibió en oficialía de 

partes de este Instituto el oficio número DSON/1865/2015 de fecha veintitrés del 

mismo mes y año, firmado por el Lic. José Luis Germán Espinoza en su carácter 

de Delegado Estatal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas, por medio del cual nos remite la opinión solicitada. 

 

24. Con fecha veinticinco de noviembre de dos mil quince se recibió en oficialía de 

partes de este Instituto el oficio número 401.F(3)50.2015/CIS-1174 de misma fecha, 

firmado por el Antropólogo José Luis Perea González en su carácter de Delegado 

del Centro INAH Sonora del Instituto Nacional de Antropología e Historia por medio 

del cual contiene adjunto un Peritaje Antropológico firmado por los CC. Dra. Raquel 

Padilla Ramos y Dr. José Luis Moctezuma Zamarrón, el cual contiene la opinión 

solicitada. 

 

25. Con fecha veinticinco de noviembre de dos mil quince se recibió en oficialía de 

partes de este Instituto el oficio sin número de misma fecha, firmado por el Dr. Jesús 
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Armando Haro Encinas en su carácter de Profesor Investigador de El Colegio de 

Sonora, en el cual adjunta un dictamen sobre la legitimidad de las autoridades 

tradicionales del Pueblo de Cocorit, Loma de Guamúchil, en atención a la opinión 

solicitada. 

 
26. Mediante oficio número IEEyPC/PRESI-2193/2015 de fecha veintiséis de 

noviembre del dos mil quince, firmado por la Consejera Presidenta del Instituto, 

dirigido al Magistrado Constancio Carrasco Daza en su carácter de Presidente del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se remite diversa 

documentación en alcance por medio de la cual se acredita el cumplimiento a lo 

ordenado por la H. Sala Superior. 

 
27. Mediante escrito de fecha tres de diciembre del dos mil quince suscrito por los 

ciudadanos Joaquín Valencia Romero, Arturo Franco Ibarra, Eduviges Valenzuela 

Valencia, Urbano Jusacamea González y Juan Ignacio Flores Cota, en su carácter 

de Gobernador, Pueblo Mayor, Capitán, Comandante y Secretario del Pueblo de 

Cócorit, Loma de Guamúchil, en municipio de Cajeme, Sonora, se solicita se 

informe sobre el estado que guarda la ejecución de la sentencia del expediente 

SUP-REC-716/2015, al cual le recayó auto emitido por la Consejera Presidenta del 

Instituto, en el cual se le da respuesta a lo solicitado, el auto fue publicado en lista 

de acuerdos el día ocho siguiente. 

 
28. Mediante escrito sin número de fecha siete de enero del presente año, firmado por 

los CC. Juan Luis Matuz González, Moisés Buitimea Hernández, Cesár Cota 

Tórtola, Roberto Estrella Arce y Sergio Felipe Estrella Álvarez en su carácter de 

Gobernador, Pueblo Mayor, Capitán, Comandante y Secretario del Pueblo de 

Cócorit, Loma de Guamúchil, Cócorit, respectivamente, recibido en este Instituto 

con fecha trece del mismo mes y año, se nos informa sobre la designación de 

nuevas autoridades tradicionales. 

 

29. Mediante escrito sin número y sin fecha, firmado por los C.C. Joaquín Valencia 

Romero, Arturo Franco Ibarra, Eduviges Valenzuela Valencia, Urbano Juscamea 

González, Juan Ignacio Flores Cota, Faustina Fuentes González y Leticia Beatriz 

Ontiveros Flores en su carácter de Gobernador, Pueblo Mayor, Capitán, 

Comandante y Secretario del Pueblo de Cócorit, Loma de Guamúchil, Cócorit, y 

Recurrentes las dos últimas respectivamente, recibido en este Instituto con fecha 

dieciocho de enero del presente año, el cual solicita a la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación una nueva diligencia para mejor 

proveer, mismo que le fue remitido de forma inmediata a la Sala Superior para su 

conocimiento y trámite respectivo. 
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30. Mediante escrito sin número de fecha ocho de enero del presente año, firmado por 

los C.C. Joaquín Valencia Romero, Arturo Franco Ibarra, Eduviges Valenzuela 

Valencia, Urbano Juscamea González y Juan Ignacio Flores Cota en su carácter 

de Gobernador, Pueblo Mayor, Capitán, Comandante y Secretario del Pueblo de 

Cócorit, Loma de Guamúchil, respectivamente, recibido en este Instituto con fecha 

dieciocho del mismo mes y año, el cual señala sobre la designación de nuevas 

autoridades tradicionales. 

 
31. Con fecha dieciocho de enero del presente año, se sostuvo reunión en el Instituto 

del personal comisionado con los C.C. Joaquín Valencia Romero, Arturo Franco 

Ibarra, Eduviges Valenzuela Valencia, Urbano Juscamea González, Juan Ignacio 

Flores Cota y Manuel de Jesús Moroyoqui en su carácter de Gobernador, Pueblo 

Mayor, Capitán, Comandante, Secretario y Asesor del Pueblo de Cócorit, Loma de 

Guamúchil, respectivamente, en la cual solicitan un peritaje y realizan diversa 

manifestaciones. 

 
32. Mediante oficio número IEEyPC/PRESI-018/2016 de fecha veintiuno de enero del 

dos mil dieciséis, firmado por la Consejera Presidenta del Instituto, dirigido al Ing. 

José Antonio Cruz Casas en su carácter de Coordinador de la Comisión Estatal 

para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Sonora, 

se le remiten los escritos señalados en los tres puntos anteriores. 

 
33. Mediante oficio número IEEyPC/PRESI-019/2016 de fecha veintiuno de enero del 

dos mil dieciséis, firmado por la Consejera Presidenta del Instituto, dirigido al Lic. 

José Luis Germán Espinoza en su carácter de Delegado Estatal de la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se le solicita la actualización 

de la información sobre las autoridades tradicionales de la Etnia Yaqui en la 

Comunidad de Cócorit, Loma de Guamúchil.  

 

34. Mediante oficio número IEEyPC/PRESI-020/2016 de fecha veintiuno de enero del 

dos mil dieciséis, firmado por la Consejera Presidenta del Instituto, dirigido a la Dra. 

Gabriela Grijalva Monteverde en su carácter de Rectora de El Colegio de Sonora, 

se le solicita la actualización de la información sobre las autoridades tradicionales 

de la Etnia Yaqui en la Comunidad de Cócorit, Loma de Guamúchil. 

 

35. Mediante oficio número IEEyPC/PRESI-021/2016 de fecha veintiuno de enero del 

dos mil dieciséis, firmado por la Consejera Presidenta del Instituto, dirigido al 

Antropólogo José Luis Perea González en su carácter de Delegado del Centro 

INAH Sonora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se le solicita la 

actualización de la información sobre las autoridades tradicionales de la Etnia Yaqui 

en la Comunidad de Cócorit, Loma de Guamúchil. 
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36. Con fecha dos de febrero de dos mil dieciséis, se recibió en oficialía de partes de 

este Instituto el oficio número DSON/099/2016 de fecha veintinueve de enero del 

mismo año, firmado por el Lic. José Luis Germán Espinoza en su carácter de 

Delegado Estatal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas, por medio del cual nos remite la información solicitada. 

 

37. Con fecha dos de febrero de dos mil dieciséis, se recibió en oficialía de partes de 

este Instituto el oficio número CS/REC/146/16 de misma fecha, firmado por la Dra. 

Gabriela Grijalva Monteverde en su carácter de Rectora de El Colegio de Sonora, 

por medio del cual nos remite la información solicitada. 

 

38. Con fecha tres de febrero de dos mil dieciséis, se recibió en oficialía de partes de 

este Instituto el oficio número SGA-JA-203/2016 de fecha dos del mismo mes y año 

firmado por la Actuario Lic. Minoa Geraldine Hernández Fabián mediante el cual 

notifica el auto de misma fecha emitido por el Magistrado Salvador Olimpo Nava 

Gomar, en el cual nos solicita informe sobre los actos realizados por el Instituto para 

dar cumplimiento de la sentencia de mérito. 

 
39. Con fecha cuatro de febrero de dos mil dieciséis, se recibió en oficialía de partes 

de este Instituto el oficio número 401.F(3)50.2015/CIS-1174 de fecha dos del 

mismo mes y año, firmado por el Antropólogo José Luis Perea González en su 

carácter de Delegado del Centro INAH Sonora del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia por medio del cual señala que tiene conocimiento de la 

existencia de nuevas autoridades, que se recibió escrito de las autoridades 

tradicionales, y se remiten al Peritaje Antropológico firmado por los CC. Dra. Raquel 

Padilla Ramos y Dr. José Luis Moctezuma Zamarrón. 

 

40. Mediante oficio número IEEyPC/PRESI-63/2016 de fecha cuatro de febrero de dos 

mil dieciséis, firmado por la Consejera Presidenta del Instituto, dirigido al 

Magistrado Constancio Carrasco Daza en su carácter de Presidente del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, se remite el informe solicitado y se 

adjunta diversa documentación por medio de la cual se acredita el cumplimiento a 

lo ordenado por la H. Sala Superior. 

 
41. Mediante oficio número IEEyPC/PRESI-064/2016 de fecha cuatro de febrero de dos 

mil dieciséis, firmado por la Consejera Presidenta del Instituto, dirigido al Ing. José 

Antonio Cruz Casas en su carácter de Coordinador de la Comisión Estatal para el 

Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Sonora, se le 

remiten diversos oficios. 

 
42. Con fecha cuatro de mayo del presente año, se sostuvo reunión en el Instituto del 
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personal comisionado con los C.C. Joaquín Valencia Romero, Arturo Franco Ibarra, 

Eduviges Valenzuela Valencia, Urbano Juscamea González, Juan Ignacio Flores 

Cota, Faustina Fuentes González y Manuel de Jesús Moroyoqui en su carácter de 

Gobernador, Pueblo Mayor, Capitán, Comandante, Secretario, Candidata a 

Regidora Étnica y Asesor del Pueblo de Cócorit, Loma de Guamúchil, 

respectivamente, en la cual solicitan se les informe sobre la designación del 

Regidor, y sus avances. 

 
43. Mediante oficio número SGA-JA/1378/2016 de fecha trece de mayo de dos mil 

dieciséis, firmado por el Actuario Lic. Alexis Mellín Rebolledo, dirigido a la 

Consejera Presidenta del Instituto, se notifica el auto de misma fecha, emitido por 

el Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, Dr. Salvador Olimpo Nava Gomar, por medio del cual se solicita a este 

Instituto informe sobre el estado actual del cumplimiento de la sentencia de mérito.  

 

44. Mediante oficio número SGA-JA/1379/2016 de fecha trece de mayo de dos mil 

dieciséis, firmado por el Actuario Lic. Alexis Mellín Rebolledo, dirigido a la 

Consejera Presidenta del Instituto, se notifica el auto de misma fecha, emitido por 

el Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, Dr. Salvador Olimpo Nava Gomar, por medio del cual se solicita a este 

Instituto llevar a cabo la notificación a la C. Juana de Dios Jiocamea Valenzuela, 

traductora del Centro para el Desarrollo Indígena de Potam de la Comisión Nacional 

para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas.  

 
45. Mediante oficio número IEEyPC/PRESI-199/2016 de fecha veinte de mayo del dos 

mil dieciséis, firmado por la Consejera Presidenta del Instituto, dirigido al C. 

Magistrado Constancio Carrasco Daza en su carácter de Presidente del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, y en el cumplimiento a lo ordenado 

en el oficio número SGA-JA/1378/2016 de fecha trece de mayo de dos mil dieciséis, 

firmado por el Actuario Lic. Alexis Mellín Rebolledo, en el cual se notifica el auto de 

misma fecha emitido por el Magistrado de la Sala Superior, Dr. Salvador Olimpo 

Nava Gomar, donde solicita informe sobre el estado actual del cumplimiento de la 

sentencia de mérito, se le remiten diversas constancias de las últimas promociones 

recibidas, así como se le remite una Convocatoria como propuesta de Consulta que 

sería presentada a las autoridades tradicionales para su consideración. 

 
46. Mediante oficio número IEEyPC/PRESI-201/2016 de fecha veinticinco de mayo del 

dos mil dieciséis, firmado por la Consejera Presidenta del Instituto, dirigido al C. 

Magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar, Magistrado de la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por medio del cual se le 

remiten las constancias de las notificaciones realizadas por este Instituto en 
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cumplimiento a lo ordenado mediante oficio número SGA-JA/1379/2016 de fecha 

trece de mayo de dos mil dieciséis.  
 

47. Con fecha veinticinco de mayo del presente año, se sostuvo reunión en el Instituto 

del personal comisionado del Instituto, el Lic. Miguel Ángel Cota Tórtola 

representante de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

de Sonora con los CC. Juan Luis Matuz González, Moisés Buitimea Hernández, 

César Cota Tórtola, Sergio Felipe Estrella Álvarez y Juan Matuz Flores en su 

carácter de Gobernador, Pueblo Mayor, Capitán, Secretario y Candidato a Regidor 

Étnico del Pueblo de Cócorit, Loma de Guamúchil, respectivamente, en la cual 

solicitan se les informe sobre la designación del Regidor, y sus avances, así como 

que se lleve a cabo el procedimiento que marque el Tribunal. 
 

48. Mediante oficio número IEEyPC/PRESI-207/2016 de fecha veintiséis de mayo del 

dos mil dieciséis, firmado por la Consejera Presidenta del Instituto, dirigido al C. 

Juan Luis Matuz González en su carácter de Autoridad Tradicional del Pueblo de 

Cocorit (Loma de Guamúchil) de la Etnia Yaqui, por medio del cual se le convoca a 

una reunión informativa y de consenso con los miembros de las autoridades 

tradicionales a su cargo, para tal efecto acuerden con el citado personal de este 

Instituto y de la CEDIS, respecto de los avances del caso y para definir una 

propuesta de resolución definitiva a lo ordenado por el H. Tribunal. 

 
49. Mediante oficio número IEEyPC/PRESI-208/2016 de fecha veintiséis de mayo del 

dos mil dieciséis, firmado por la Consejera Presidenta del Instituto, dirigido al C. 

Joaquín Valencia Romero en su carácter de Autoridad Tradicional del Pueblo de 

Cocorit (Loma de Guamúchil) de la Etnia Yaqui, por medio del cual se le convoca a 

una reunión informativa y de consenso con los miembros de las autoridades 

tradicionales a su cargo, para tal efecto acuerden con el citado personal de este 

Instituto y de la CEDIS, respecto de los avances del caso y para definir una 

propuesta de resolución definitiva a lo ordenado por el H. Tribunal. 

 
50. Con fecha veintisiete de mayo del presente año, se sostuvo reunión en un local en 

Ciudad Obregón, Sonora del personal comisionado del Instituto con los C.C. 

Joaquín Valencia Romero, Arturo Franco Ibarra, Eduviges Valenzuela Valencia, 

Urbano Juscamea González, Juan Ignacio Flores Cota, Faustina Fuentes González 

y Manuel de Jesús Moroyoqui en su carácter de Gobernador, Pueblo Mayor, 

Capitán, Comandante, Secretario, Candidata a Regidora Étnica y Asesor del 

Pueblo de Cócorit, Loma de Guamúchil, respectivamente, así como diversos 

miembros no identificados de la Etnia Yaqui, y el Lic. Miguel Ángel Castro Cossío 

como Asesor Jurídico de la Etnia y Dirigente Estatal de la Unión General de Obreros 

Campesinos y Popular, en la cual se les planteó una propuesta de método para 

llevar a cabo la designación del Regidor.  
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51. Con fecha veintisiete de mayo del presente año, se sostuvo reunión en la Ramada 

Tradicional del Pueblo de Cocorit, Loma de Guamúchil, del personal comisionado 

del Instituto, el Lic. Miguel ángel Cota Tórtola representante de la Comisión Estatal 

para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Sonora con los CC. Juan Luis Matuz 

González, Moisés Buitimea Hernández, César Cota Tórtola, Sergio Felipe Estrella 

Álvarez y Juan Matuz Flores en su carácter de Gobernador, Pueblo Mayor, Capitán, 

Secretario Candidato a Regidor Étnico del Pueblo de Cócorit, Loma de Guamúchil, 

respectivamente, en la cual se les planteó una propuesta de método para llevar a 

cabo la designación del Regidor.  

 
52. Con fecha primero de junio de dos mil dieciséis se recibió en oficialía de partes de 

este Instituto el escrito sin número de misma fecha, firmado por la C. Faustina 

Fuentes González, donde solicita copias de las constancias del expediente SUP-

REC-716/2015, promoción a la cual le recayó un auto de fecha ocho del mismo mes 

y año, publicado en la lista de acuerdos de este Instituto con fecha nueve siguiente, 

auto en el cual se acuerda de conformidad con lo solicitado. 

 
53. Con fecha ocho de junio de dos mil dieciséis, se recibió en oficialía de partes de 

este Instituto, escrito de fecha treinta y uno de mayo del presente año, suscrito por 

los C.C. Joaquín Valencia Romero, Arturo Franco Ibarra, Eduviges Valenzuela 

Valencia, Urbano Juscamea González y Juan Ignacio Flores Cota en su carácter 

de Gobernador, Pueblo Mayor, Capitán, Comandante y Secretario del Pueblo de 

Cócorit, Loma de Guamúchil, respectivamente, donde derivado de la reunión 

sostenida con dicha autoridad el día veintisiete de mayo anterior, realizan una serie 

de manifestaciones señalando que la “consulta” propuesta por el Instituto atentaba 

contra los usos y costumbre, proponiendo la realización de una Asamblea conforme 

a dichos usos y costumbres, entre otras cosas.  

 

54. Con fecha diez de junio del presente año, en la mañana se sostuvo reunión en la 

Ramada Tradicional del Pueblo de Cocorit, Loma de Guamúchil, del personal 

comisionado del Instituto, el Lic. Miguel Ángel Cota Tórtola representante de la 

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Sonora con el C. 

Julio Gotobopicio Valencia en su carácter de Maestro Principal de la Primera Santa 

Iglesia del Pueblo de Cócorit, Loma de Guamúchil, en la cual se le solicitó que 

coadyuve a fijar una propuesta de método para llevar a cabo la designación del 

Regidor étnico de conformidad con los usos y costumbres, acordándose invitar a 

las autoridades tradicionales para llevar a cabo una reunión esa misma tarde. 

 

55. Con fecha diez de junio del presente año, en la tarde se sostuvo reunión en la 

Ramada Tradicional del Pueblo de Cocorit, Loma de Guamúchil, del personal 

comisionado del Instituto, el Lic. Miguel ángel Cota Tórtola representante de la 



12 
 

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Sonora con C.C. 

Julio Gotobopicio Valencia, Obdulio Valdez Castillo, Dolores Álvarez Valdez, Marina 

Flores Castillo, Genoveva Matuz Ramírez y María Elena Buitimea Álvarez, en su 

carácter de Maestro Principal, Segundo Maestro Principal, Monaja Mayor, Cantora 

Principal, Quilloste Mayor y Segunda Quilloste Mayor respectivamente de la 

Primera Santa Iglesia de la Tribu Yaqui del Pueblo de Cócorit (Loma de Guamúchil), 

y los C.C. Juan Luis Matuz González, Moisés Buitimea Hernández, César Cota 

Tórtola, Sergio Felipe Estrella Álvarez y Juan Matuz Flores en su carácter de 

Gobernador, Pueblo Mayor, Capitán, Secretario y Candidato a Regidor Étnico, en 

la cual el Instituto le solicitó que coadyuve para definir una propuesta de método 

para llevar a cabo la designación del Regidor étnico de conformidad con los usos y 

costumbres, aceptando participar la Santa Iglesia. 

 
56. Con fecha diez de junio del presente año, se recibió en oficialía de partes de este 

Instituto, escrito de misma fecha, suscrito por los C.C. Juan Luis Matuz González, 

Moisés Buitimea Hernández, César Cota Tórtola, Sergio Felipe Estrella Álvarez y 

Juan Matuz Flores en su carácter de Gobernador, Pueblo Mayor, Capitán, 

Secretario Candidato a Regidor Étnico del Pueblo de Cócorit, Loma de Guamúchil, 

respectivamente, donde hacen una atenta invitación al Instituto para que acuda el 

día doce de junio del presente año a las 11:00 horas en la Ramada donde se 

encuentra la Guardia Tradicional a una Asamblea donde se abordará el tema del 

Regidor Étnico, para lo cual le recayó auto publicado en lista de acuerdos de fecha 

trece del mismo mes y año, designando personal para que documente y tome las 

evidencias sobre los acuerdos ahí tomados. 

 
57. Con fecha doce de junio de dos mil dieciséis, se llevó a cabo Asamblea en la 

Ramada Tradicional del Pueblo de Cócorit, Loma de Guamúchil, donde la Primera 

Santa Iglesia en Pleno solicitó como autoridad tradicional moral, ante los miembros 

de la Asamblea, que se convoque a la elección de Regidor étnico propietario y 

suplente de conformidad con los usos y costumbres, definiendo las bases que 

deberá contener la convocatoria que para tal efecto se señala y solicitando el apoyo 

del Instituto para la emisión, publicación y difusión de la citada convocatoria. 

 
58. Con fecha trece de junio del presente año, se recibió en oficialía de partes de este 

Instituto, escrito suscrito por los C.C. Julio Gotobopicio Valencia, Obdulio Valdez 

Castillo, Dolores Álvarez Valdez, Marina Flores Castillo, Genoveva Matuz Ramírez 

y María Elena Buitimea Álvarez, en su carácter de Maestro Principal, Segundo 

Maestro Principal, Monaja Mayor, Cantora Principal, Quilloste Mayor y Segunda 

Quilloste Mayor respectivamente de la Primera Santa Iglesia de la Tribu Yaqui del 

Pueblo de Cócorit (Loma de Guamúchil), donde nos solicita a este Instituto el apoyo 

para que sea publicada la Convocatoria para que se celebre una Asamblea General 
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para elegir al Regidor Étnico para el periodo 2015- 2018, para el Ayuntamiento de 

Cajeme, Sonora, en el Recinto Oficial de nuestra Segunda Santa Iglesia (Guardia 

Tradicional), señalando se lleve conforme a los siguientes puntos de la 

Convocatoria que adjuntan, a dicha promoción le recayó auto de fecha quince del 

presente mes y año, publicado en lista de acuerdos con fecha dieciséis, aprobando 

de conformidad lo solicitado. 

 
59. Con fecha trece de junio del presente año, se recibió en oficialía de partes de este 

Instituto, escrito suscrito por la C. Juana de Dios Jiocamea Valenzuela, traductora 

del Centro para el Desarrollo Indígena de Potam de la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, donde solicita a este Instituto 

se remitan los originales de la traducción del resumen de la sentencia recaída al 

expediente SUP-REC-716/2015, a dicha promoción le recayó auto de fecha quince 

del presente mes y año, publicado en lista de acuerdos con fecha dieciséis, 

aprobando de conformidad lo solicitado. 

 
60. Con fecha catorce de junio del dos mil dieciséis, personal de este Instituto se 

trasladó a las Comunidades del pueblo de Cócorit, Loma de Guamúchil, para 

realizar la publicación de la Convocatoria escrita en español en diversas partes de 

la comunidad, así como en Ciudad Obregón, municipio de Cajeme, Sonora. 

 
61. Con fecha quince de junio del dos mil dieciséis, personal de este Instituto se 

trasladó a las Comunidades del pueblo de Cócorit, Loma de Guamúchil, para 

realizar la publicación de la Convocatoria escrita en Lengua Yaqui (Traducida) en 

diversas partes de la comunidad, así como en Ciudad Obregón, municipio de 

Cajeme, Sonora. 

 
62. Con fechas dieciséis, diecisiete y dieciocho de junio del dos mil dieciséis, se realizó 

el perifoneo de la Convocatoria hablada en Lengua Yaqui (Traducida) a las 

Comunidades del pueblo de Cócorit, Loma de Guamúchil, y en las diversas 

comisarías o pueblos que la integran. 

 
63. Mediante oficio número IEE/SEC-1996/2016 de fecha dieciséis de junio de dos mil 

dieciséis, firmado por el Lic. Roberto Carlos Félix López en su carácter de 

Secretario Ejecutivo del Instituto, dirigido al Ing. Rafael Antonio López Oroz en su 

carácter de Coordinador de este Instituto, se le delegan las facultades para dar fe 

pública de los actos relativos a la asamblea a realizarse en la Pueblo de Cócorit, 

Loma de Guamúchil. 

 
64. Con fecha diecisiete de junio del presente año, se recibieron en oficialía de partes 

de este Instituto, dos escritos, el primer escrito de dos fojas útiles y anexo de dos 
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fojas útiles, y el segundo escrito de dos fojas útiles, ambos suscritos por los 

ciudadanos Joaquín Valencia Romero, Arturo Franco Ibarra, Eduviges Valenzuela 

Valencia, Urbano Jusacamea González y Juan Ignacio Flores Cota, en su carácter 

de Gobernador, Pueblo Mayor, Capitán, Comandante y Secretario del Pueblo de 

Cócorit, Loma de Guamúchil, en municipio de Cajeme, Sonora, donde realizan una 

serie de manifestaciones señalando estar en contra de la convocatoria publicada y 

solicitando se suspenda el proceso, así como se designe a personal del Instituto 

para llevar a cabo otra reunión y definir las reglas de conformidad con los usos y 

costumbres, a dichos escritos les recayó un auto de fecha diecisiete del mismo mes 

y año, en el cual se aprobó tener por recibidas las manifestaciones realizadas y dar 

vista a las autoridades de la Primera Santa Iglesia de la Comunidad de Cocorit, 

Loma de Guamúchil para su valoración. 

 
65. Con fecha diecisiete de junio del presente año, se recibió en oficialía de partes de 

este Instituto, oficio número SGA-JA-1817/2016 de fecha dieciséis de junio del 

presente año, firmado por el Actuario de la Sala Superior del Tribunal Electoral Lic. 

Eduardo Encarnación González consistente en una foja útil y anexos constantes en 

cinco fojas útiles, mediante el cual notifica el acuerdo de fecha dieciséis de junio de 

dos mil dieciséis, dictado en el Recurso de Reconsideración número SUP-REC-

716/2015 y acumulado, en el cual abre el Incidente de Inejecución de sentencia y 

resuelve requerir al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para 

que en el término de tres días contados a partir de la notificación, remita el informe 

relacionado con los actos que ha realizado a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria 

del citado expediente, oficio al cual le recayó un auto de esa misma fecha en el cual 

se ordena dar cumplimiento a lo solicitado. 

 

66. Con fecha diecinueve de junio de dos mil dieciséis, se llevó a cabo Asamblea en la 

Ramada Tradicional del Pueblo de Cócorit, Loma de Guamúchil, donde la autoridad 

tradicional y los miembros de la Santa Iglesia, ante los miembros de la comunidad 

realizaron la designación del Regidor étnico propietario y suplente de conformidad 

con los usos y costumbres, de acuerdo con lo establecido en la convocatoria de 

mérito, en dicha asamblea estuvo presente el personal del Instituto que fue 

comisionado para tal efecto, así como de la Comisión Estatal para el Desarrollo de 

los Pueblos Indígenas de Sonora, quienes levantaron el Acta correspondiente, en 

ese mismo acto se hizo entrega de dos escritos firmados por las autoridades 

tradicionales y de la Santa Iglesia, donde nos solicitan al Instituto que se emita la 

constancia correspondiente a los Regidores étnicos propietario y suplente que 

fueron aprobados en Asamblea y nos entregan los documentos de registro de los 

citados candidatos a regidores. 

 
67. Con fecha veinte de junio de dos mil dieciséis, se ingresaron en oficialía de partes 
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de este Instituto, los escritos firmados por los C.C. Julio Gotobopicio Valencia, 

Obdulio Valdez Castillo, Dolores Álvarez Valdez, Marina Flores Castillo, Genoveva 

Matuz Ramírez y María Elena Buitimea Álvarez, en su carácter de Maestro 

Principal, Segundo Maestro Principal, Monaja Mayor, Cantora Principal, Quilloste 

Mayor y Segunda Quilloste respectivamente de la Santa Iglesia de la Tribu Yaqui 

del Pueblo de Cócorit (Loma de Guamúchil), así como uno diverso firmado por los 

C.C. Juan Luis Matuz González, Moisés Buitimea Hernández, César Cota Tórtola, 

Roberto Estrella Arce y Sergio Felipe Estrella Álvarez en su carácter de 

Gobernador, Pueblo Mayor, Capitán, Comandante y Secretario del Pueblo de 

Cócorit, Loma de Guamúchil, Cócorit, respectivamente, en ambos se nos informa 

de la designación de los CC. Juan Matuz Flores, como Regidor Propietario y Pedro 

Pablo Valenzuela Hernández, como Regidor Suplente, en virtud de la asamblea 

general y en donde ellos fueron electos, solicitan le expidan las constancias 

respectivas y a la vez se informe al Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, tal decisión, 

para la toma de protesta de ley. 

 
68. Mediante oficio número IEEyPC/SE-2030/106 de fecha veintiuno de junio del 

presente año, firmado por el Secretario Ejecutivo del Instituto, se remitió el informe 

solicitado mediante oficio número SGA-JA-1817/2016. 

 

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

 

I. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 116, 

fracción IV, señala que las Constituciones y leyes de los Estados en materia 

electoral garantizarán que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las 

autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, 

independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, y que las autoridades 

que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gocen de autonomía en 

su funcionamiento e independencia en sus decisiones.  

 

II. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política 

para el Estado Libre y Soberano de Sonora, la organización de las elecciones 

locales es una función que se realiza a través de un organismo público autónomo, 

dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, integrado por ciudadanos y partidos 

políticos y es autoridad en la materia e independiente en sus decisiones y 

funcionamiento y profesional en su desempeño.  

 

Igualmente, establece que en el ejercicio de esa función estatal, la certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, serán 

principios rectores.  
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III. Que el artículo 173 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora, establece el procedimiento para la designación del regidor 

étnico, el cual textualmente prevé:  

 

“Artículo 173. Para 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 General, 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 

del 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 mayo del año de la jornada electoral y de 

conformidad con la información señalada en la fracción anterior, el 

Instituto 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 Instituto 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 General citará a cada una 

de las autoridades étnicas para que, 30 días antes de la instalación del 

Ayuntamiento entrante, realice en su presencia la insaculación de quién 

será el regidor étnico propietario y suplente correspondiente. Una vez 

realizada la insaculación, las autoridades étnicas firmarán, en el mismo 

acto, el acuerdo de conformidad respectivo; 

 

IV.- De no presentarse propuesta 30 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 General, conocer y decidir sobre las 

propuestas extemporáneas que se presenten; 

 

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

étnico propietario y suplente correspondiente y notificará al 

ayuntamiento respectivo dicha designación para que éste le rinda la 

protesta de ley y asuma el cargo de referencia;  
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VI.- De no presentarse los regidores étnicos designados a la toma de 

protesta, el Ayuntamiento correspondiente notificará de inmediato al 

Instituto Estatal para que éste aperciba a las autoridades de la etnia 

para que los designados se presenten a rendir la protesta constitucional, 

en un término no mayor de 30 días después de instalado el nuevo 

ayuntamiento o efectúen las sustituciones que correspondan, conforme 

a sus usos y costumbres; y 

 

VII.- Por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, el Consejo General 

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

se podrá impedir a los regidores étnicos designados por el Consejo 

General, asumir el cargo correspondiente, para lo cual, de ser 

necesario, el Congreso del Estado o su Diputación Permanente tomará 

la protesta correspondiente.” 

 

IV. Que el artículo 121 fracción XXIII dispone que son atribuciones del Consejo 

General del Instituto, las de resolver sobre las propuestas a regidores étnicos 

y llevar a cabo los trabajos técnicos relativos a la designación, en tiempo y 

forma, para efecto de que se integren a la planilla de ayuntamiento que haya 

resultado electa en el municipio correspondiente. 

 

V. Que en el Acuerdo número IEEPC/CG/309/15 “Por el que se aprueba sobre 

el 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 

173 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora” aprobado por el Consejo General del Instituto, se resolvió lo 

siguiente: 

 
“PRIMERO.- Se tienen por designados como regidores étnicos 

propietarios y suplentes para integrar los Ayuntamientos de los 

municipios de Altar, Bacerac, Bácum, Guaymas, Hermosillo, 

Huatabampo, Quiriego, Pitiquito y Yécora, Sonora, a las personas a que 

se refiere enlistan en el considerando número XXIV por las razones 

señaladas en el considerando número XXIII del presente Acuerdo. 

 

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

cual se designarán por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral 

y de Participación Ciudadana, a las personas propuestas por las 
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autoridades de las comunidades indígenas correspondientes, para 

integrar los Ayuntamientos de Álamos, Benito Juárez, Caborca, Cajeme, 

Cajeme, Navojoa, Puerto Peñasco, General Plutarco Elías Calles 

(Sonoyta), San Ignacio Río Muerto y Cajeme, señalados en el 

considerando número XXV de acuerdo con el procedimiento aprobado en 

el considerando número XXVI del presente Acuerdo. 

 

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.” 

 

VI. Que con fecha tres de septiembre del dos mil quince, las autoridades 

tradicionales del pueblo de Cocorit de la Etnia Yaqui promovieron ante el 

Tribunal Estatal Electoral de Sonora Recurso de Apelación en contra del 

Acuerdo número IEEPC/CG/309/15 de fecha veintiocho de agosto de dos mil 

quince, mismo recurso que fue admitido y radicado ante el citado Tribunal 

bajo el expediente RA-SP-143/2015. 

 

VII. Que en virtud de que con fecha trece de septiembre de dos mil quince, se 

notificó a este Instituto la resolución del Tribunal Estatal Electoral de Sonora, 

emitida dentro del Recurso de Apelación con número de expediente RA-SP-

143/2015, las autoridades tradicionales del pueblo de Cocorit de la Etnia 

Yaqui promovieron en contra del Acuerdo número IEEPC/CG/309/15 de 

fecha veintiocho de agosto de dos mil quince, emitido por el Consejo General 

del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por el que se 

aprobaron los nombramientos de los regidores étnicos para los 

Ayuntamientos respectivos, se deberá dar cumplimiento a lo ordenado. 

 

En los puntos resolutivos de la resolución antes señalada, el Tribunal Estatal 

Electoral de Sonora, determina lo siguiente: 

 

“PRIMERO. Se declaran FUNDADOS los agravios expresados por 

el recurrente en contra del acuerdo impugnada; en consecuencia: 

 

SEGUNDO. Por las consideraciones expuestas en el 

considerando CUARTO de la presente resolución se MODIFICA 

el Acuerdo IEEPC/CG/309/15 solo en lo referente a la designación 

de regidores étnicos de la tribu Yaqui, Pueblo de Cocorit Loma de 
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Guamúchil, en el Municipio de Cajeme, Sonora, realizada a favor 

de Juan Matuz Flores y Pedro Pablo Valenzuela Hernández; para 

el efecto de dejar insubsistente la determinación consecuente, y 

en su lugar, ordenar al Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, que en un plazo no mayor de veinticuatro horas, 

contados a partir de la notificación del presente fallo, expida las 

constancias asignación de regidores étnicos propietario y suplente 

de la referida tribu, a favor de Faustina Fuentes González y Leticia 

Beatriz Ontiveros Flores, respectivamente, debiendo informar 

inmediatamente a esta autoridad su cumplimiento.” 

 

VIII. Que la resolución del Tribunal Estatal Electoral de Sonora, emitida dentro del 

Recurso de Apelación con número de expediente RA-SP-143/2015, en el 

considerando Octavo, señala los efectos de la misma, los cuales son los 

siguientes: 

 

“QUINTO. Efectos de la sentencia. Con base en los razonamientos 

expuestos en el considerando anterior, se MODIFICA el Acuerdo 

IEEPC/CG/309/15 solo en lo referente a la designación de regidores 

étnicos de la tribu Yaqui, Pueblo de Cocorit Loma de Guamúchil, en 

el Municipio de Cajeme, Sonora, realizada a favor de Juan Matuz 

Flores y Pedro Pablo Valenzuela Hernández; para el efecto de dejar 

insubsistente la determinación consecuente, y en su lugar, ordenar 

al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, que en un 

plazo no mayor de veinticuatro horas, contados a partir de la 

notificación del presente fallo, expida las constancias de asignación 

de regidores étnicos propietario y suplente de la referida tribu, a favor 

de Faustina Fuentes González y Leticia Beatriz Ontiveros Flores, 

respectivamente, debiendo informar inmediatamente a esta 

autoridad su cumplimiento.” 

 

IX. Que en cumplimiento a lo ordenado en la sentencia del Tribunal Estatal 

Electoral, con fecha catorce de septiembre de dos mil quince el Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana aprobó el 

Acuerdo número IEEPC/CG/315/15 “Por el que se da cumplimiento a la 

resolución emitida por el Tribunal Estatal Electoral de Sonora con fecha trece 

de septiembre del presente año dentro del expediente RA-SP-143/2015 

interpuesto por las autoridades tradicionales del pueblo de Cocorit de la etnia 

Yaqui, en contra del acuerdo número IEEPC/CG/309/2015 de fecha 

veintiocho de agosto del presente año, relacionado con la designación de 

regidores étnicos propietario y suplente en el municipio de Cajeme, Sonora”. 
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X. En virtud de que con fechas quince de septiembre de dos mil quince, los CC. 

Juan Matuz Flores y Pedro Pablo Valenzuela Hernández interpusieron juicio 

para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano ante el 

Tribunal Estatal Electoral del Sonora; y dieciséis de septiembre de dos mil 

quince, los mismos promoventes Juan Matuz Flores y Pedro Pablo 

Valenzuela Hernández interpusieron el recurso ante la Sala Regional 

Guadalajara, dichos expedientes se radicaron en la Sala Superior, la cual con 

fecha once de noviembre de dos mil quince la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió sentencia dentro del 

expediente número SUP-REC-716/2015 y su acumulado SUP-JDC-

1846/2015 referente a los regidores étnicos de la Etnia Yaqui para el 

Ayuntamiento del municipio de Cajeme, Sonora. 

 

En los puntos resolutivos de la resolución antes señalada, el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó lo siguiente: 

 

“PRIMERO. Se acumula el juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano SUP-JDC-1846/2015, al recurso de 
reconsideración SUP-REC-716/2015. 
 
En consecuencia, se ordena glosar copia certificada de los puntos 
resolutivos de la sentencia a los autos del recurso acumulado. 
 
SEGUNDO. Se revocan las sentencias reclamadas. 
 
TERCERO. Se revoca el acuerdo número IEEPC/CG/309/15 de 
veintiocho de agosto del año en curso, el Consejo General del 
Instituto Electoral en la materia de la impugnación, para los efectos 
precisados en los apartados 7 y 8 de la presente ejecutoria. 
 
CUARTO. Se vincula al cumplimiento de esta sentencia, al Instituto 
Nacional de Lenguas Indígenas a, la Comisión Estatal para el Desarrollo 
de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Sonora y las 
autoridades del Municipio de Cajeme para los efectos precisados la 
presente sentencia. 
 
QUINTO. Se ordena a la autoridad responsable y vinculada al 
cumplimiento de esta resolución a informar dentro de las veinticuatro 
horas siguientes sobre los actos relativos al cumplimiento de este fallo.” 

 

XI. Que la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

emitida dentro del Recurso de Reconsideración con número de expediente 

SUP-REC-716/2015 y acumulado, en los apartados 7 y8, señala los efectos 

de la misma, los cuales son los siguientes: 
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“7. EFECTOS. 
 
Conforme a la argumentación, precisada a lo largo de esta ejecutoria, los 
efectos de la revocación deben entenderse en los siguientes términos: 
 
7.1 Deben revocarse las sentencias reclamadas así como todos sus 
efectos y resoluciones incidentales (las sentencias incidentales dictadas 
por el Tribunal Estatal Electoral de Sonora con fecha de veintiocho de 
octubre de dos mil quince y por la Sala Regional Guadalajara de diecisiete 
de octubre del mismo año cuyas constancias obran en autos), lo que 
implica que todas las constancias a favor de cualquier persona que 
acrediten como regidor étnico del Municipio de Cajeme, Sonora quedan 
sin efectos. 
 
7.2 Se vincula al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Sonora, en conjunto con la Comisión Estatal para el 
Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de 
Sonora, quienes deberán: 
 

a. Solicitar la colaboración y asesoría de instituciones 
especializadas en materia indígena y antropológica, en particular 
con conocimientos demostrados sobre la etnia Yaqui, dentro de las 
que podría considerar, entre otras, al Instituto Nacional de 
Antropología e Historia-Sonora (INAH-Sonora), por ser una 
organización de prestigio y dedicada al estudio de la forma de 
organización de la comunidad Yaqui en el Estado de Sonora, al 
Colegio de Sonora que se ha especializado en los estudios de las 
comunidades de dicho Estado, o  aquellas otras instituciones que 
estime pertinentes por su conocimiento especializado, para que, 
conjuntamente o por separado, a la brevedad posible, atendiendo 
también las necesidades y el contexto político y social de la 
comunidad, rindan una opinión especializada en la que se 
pronuncien sobre: 

 
1. ¿Cuál es la forma en que, de acuerdo a sus normas y 

procedimientos, son designadas las autoridades 
tradicionales en la comunidad indígena Yaqui de Loma 
de Guamúchil, Cócorit, asentada en el Municipio de 
Cajeme, Sonora? 

 
2. ¿A cuál autoridad tradicional de la comunidad indígena 

Yaqui de Loma de Guamúchil, Cócorit, asentada en el 
Municipio de Cajeme, Sonora, se debe recurrir para 
efecto de que precise o señale qué instancia o autoridad 
de la propia comunidad está facultada para proponer 
regidores étnicos que los representan en el Municipio 
de Cajeme, Sonora o, en su caso, para que haga la 
propuesta de tales regidores en caso de controversia? 

 
b. En caso de que la opinión especializada no sea concluyente sobre 

la autoridad tradicional que debe hacer la propuesta de regidurías 
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étnicas, deberá informar a las autoridades tradicionales para que 
en asamblea comunitaria en el lugar donde tradicionalmente se 
celebran (ramadas), y de ser el caso, pidiendo opinión a sus otras 
autoridades tradicionales de acuerdo a sus propias tradiciones y 
normas, realice la propuesta de regidurías étnicas para integrar el 
municipio. 

 
c. Se vincula a las autoridades del Municipio de Cajeme, Sonora que 

colaboren, en el ámbito de sus competencias, en el cumplimiento 
de la presente ejecutoria y, en su oportunidad, tomen la protesta 
del cargo en las regidurías étnicas a quienes sean propuestos por 
las autoridades tradicionales.” 

 

XII. En cumplimiento a lo ordenado en la resolución del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, emitida dentro del Recurso de 

Reconsideración con número de expediente SUP-REC-716/2015 y 

acumulado, relativa a las opiniones especializadas, este Instituto realizó las 

siguientes acciones:  

 

A. Mediante oficio número IEEyPC/PRESI-2184/2015 de fecha diecisiete 

de noviembre del dos mil quince, firmado por la Consejera Presidenta 

del Instituto, dirigido al Antropólogo José Luis Perea González en su 

carácter de Delegado del Centro INAH Sonora del Instituto Nacional 

de Antropología e Historia, en cumplimiento a lo ordenado por la H. 

Sala Superior, se solicitó la opinión especializada con relación al tema 

del Regidor Étnico del municipio de Cajeme, Sonora. 

 

B. Mediante oficio número IEEyPC/PRESI-2185/2015 de fecha diecisiete 

de noviembre del dos mil quince, firmado por la Consejera Presidenta 

del Instituto, dirigido a la Dra. Gabriela Grijalva Monteverde en su 

carácter de Rectora de El Colegio de Sonora, en cumplimiento a lo 

ordenado por la H. Sala Superior, se solicitó la opinión especializada 

con relación al tema del Regidor Étnico del municipio de Cajeme, 

Sonora. 

 

C. Mediante oficio número IEEyPC/PRESI-2189/2015 de fecha diecisiete 

de noviembre del dos mil quince, firmado por la Consejera Presidenta 

del Instituto, dirigido al Lic. José Luis Germán Espinoza en su carácter 

de Delegado Estatal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas, en cumplimiento a lo ordenado por la H. Sala 

Superior, se solicitó la opinión especializada con relación al tema del 

Regidor Étnico del municipio de Cajeme, Sonora. 
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D. Con fecha veinticuatro de noviembre de dos mil quince se recibió en 

oficialía de partes de este Instituto el oficio número DSON/1865/2015 

de fecha veintitrés del mismo mes y año, firmado por el Lic. José Luis 

Germán Espinoza en su carácter de Delegado Estatal de la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, por medio del 

cual nos remite la opinión solicitada. 

 

E. Con fecha veinticinco de noviembre de dos mil quince se recibió en 

oficialía de partes de este Instituto el oficio número 

401.F(3)50.2015/CIS-1174 de misma fecha, firmado por el 

Antropólogo José Luis Perea González en su carácter de Delegado 

del Centro INAH Sonora del Instituto Nacional de Antropología e 

Historia por medio del cual contiene adjunto un Peritaje Antropológico 

firmado por los CC. Dra. Raquel Padilla Ramos y Dr. José Luis 

Moctezuma Zamarrón, el cual contiene la opinión solicitada. 

 

F. Con fecha veinticinco de noviembre de dos mil quince se recibió en 

oficialía de partes de este Instituto el oficio sin número de misma 

fecha, firmado por el Dr. Jesús Armando Haro Encinas en su carácter 

de Profesor Investigador de El Colegio de Sonora, en el cual adjunta 

un dictamen sobre la legitimidad de las autoridades tradicionales de 

la Loma de Guamúchil, en atención a la opinión solicitada. 

 

Del análisis de las respuestas emitidas por las Instituciones especializadas, 

tenemos lo siguiente: 

 

1. El oficio número DSON/1865/2015 de fecha veintitrés de noviembre del año 

pasado, firmado por el Lic. José Luis Germán Espinoza en su carácter de 

Delegado Estatal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas, el cual en resumen cita lo siguiente: 
 

 Dos órganos de Gobierno, civil y religioso. Civil: Gobernador, pueblo 

mayor, capitán, comandante y secretario, además de la guardia 

tradicional. Se elige gobernador cada año por consenso popular. 

 Religiosa: su responsabilidad es llevar a cabo el calendario ritual de 

los Yaquis basado en el catolicismo nativo, sus facultades son 

convocar a eventos rituales, ceremonias religiosos, y observar que se 

ciñan a los preceptos tradicionales. 

 De acuerdo con registro del CDI, la atención que ellos han brindado 

en la comunidad en el recinto tradicional de Lomas de Guamúchil, han 

sido atendidos por el C. Guillermo Valdez Castillo como gobernador y 

otras personas. 
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2. El oficio número 401.F(3)50.2015/CIS-1174 de fecha veinticinco de 

noviembre del año pasado, firmado por el Antropólogo José Luis Perea 

González en su carácter de Delegado del Centro INAH Sonora del Instituto 

Nacional de Antropología e Historia, el cual en resumen cita lo siguiente: 

 

 Los gobernadores son elegidos cada año por consenso popular, 

toman posesión el 6 de enero, es la máxima autoridad civil. Las 

autoridades civiles son Gobernador, pueblo mayor, capitán, 

comandante y secretario. El procedimiento de designación es por 

medio de auscultación previa en el pueblo. 

 Hace un preámbulo de los conflictos sociales, cita que el caso de la 

designación de regidor étnico en Cajeme ha llevado a problemas entre 

los pueblos de Lomas de Guamúchil en el Barrio Konti contra la 

población de Cócorit, cita que: “la autoridad máxima para designar al 

regidor étnico es la asamblea del pueblo Cócorit- Lomas de 

Guamúchil”. 

 La asamblea está conformada por la tropa “yoemia” es decir el pueblo 

y las autoridades tradicionales. 

 Concluye que las normas Yaquis establecen que la designación del 

regidor étnico corresponde a la comunidad yaqui de Loma de 

Guamúchil pueblo tradicional de Cócorit a través de la asamblea 

general. 

 

3. El oficio sin número de fecha veinticinco de noviembre del año pasado, 

firmado por el Dr. Jesús Armando Haro Encinas en su carácter de Profesor 

Investigador de El Colegio de Sonora, el cual en resumen cita lo siguiente: 

 

 Los yaquis eligen a sus autoridades de una forma tradicional, su 

organización es civil, militar y religiosa. La religiosa es la fundamental, 

las demás con sus “brazos”. 

 Autoridades civiles: Gobernador que es el que tiene funciones 

ejecutivas, auxiliado por un secretario, la elección del Gobernador 

recae en las autoridades religiosas a través de un proceso de 

auscultación, cabildeo y consenso y las mujeres tienen voz y voto. 

 Las reuniones se llevan a cabo en la guardia tradicional de cada 

pueblo, la ramada es un lugar tradicional. 

 La organización religiosa son los Maestro, Jefe de la Iglesia, y las 

mujeres. Son depositarios del conocimiento de la liturgia y el ritual 

anual. 

 Hace mención a problemas ancestrales derivados de pleitos por 

tierras hasta llegar al problema del Acueducto señalando al anterior 

Gobernador de Sonora como causante de división. 
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 Quienes están facultadas para proponer al Regidor étnico son las 

autoridades tradicionales.  

 Concluye que el C. Guillermo Valdez Castillo es el actual Gobernador 

reconocido por unanimidad por las autoridades religiosas y militares 

incluido el Pueblo Basario (Ancianos), de acuerdo con sus usos y 

costumbres y en los sitios tradicionales. 

 Cuenta con el apoyo y respaldo de autoridades indígenas de la región. 

 

Todos son concluyentes en recalcar que conforme a las tradiciones de la Etnia 

Yaqui de la Comunidad de Lomas de Guamúchil (Cocorit) en el municipio de 

Cajeme, Sonora, que durante los primeros días del mes diciembre se lleva a cabo 

el procedimiento de designación de la autoridad tradicional de la etnia yaqui y es en 

los primeros días del mes de enero siguientes, que las autoridades electas toman 

posesión del cargo, específicamente el día seis de enero, razón por la que este 

Instituto en coordinación con la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos 

y Comunidades Indígenas del Estado de Sonora, tomamos la decisión de que al 

haber recibido las opiniones de las instituciones especializadas a finales de 

noviembre del año pasado, de no entorpecer el proceso elección de sus nuevas 

autoridades tradicionales, toda vez que había iniciado a principios de diciembre 

pasado, y concluiría a más tardar el día seis de enero siguiente, por lo que 

esperaríamos a contar con los nombres de las nuevas autoridades tradicionales. 

 

Sin embargo de las opiniones antes señaladas, solo el Investigador de El Colegio 

de Sonora expresa de forma clara, que corresponde al Gobernador de la 

Comunidad Etnia la facultad para designar a los Regidores étnicos, por el contrario, 

el Investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia señala que tal 

facultad corresponde a la “Asamblea”, es decir que la designación del regidor étnico 

corresponde a la comunidad yaqui de Loma de Guamúchil pueblo tradicional de 

Cócorit a través de la asamblea general, y por el caso de la Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, no emite opinión concreta al respecto, lo 

que nos lleva a concluir de un análisis de las opiniones vertidas por las instituciones 

especializadas, es que no son concluyentes ni coincidentes sobre quienes son las 

autoridades tradicionales del pueblo de Cócorit, Loma de Guamúchil y quien cuenta 

con las facultades para poder designar el Regidor étnico de su comunidad. 

 

XIII. En virtud de lo anterior, y toda vez que en términos de lo señalado en el Apartado 7 

punto 7.2 inciso b) de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, emitida dentro del Recurso de Reconsideración con número de 

expediente SUP-REC-716/2015 y acumulado, se procede al análisis de la sentencia 

en los términos siguientes: 

 



26 
 

“b. En caso de que la opinión especializada no sea concluyente 

sobre la autoridad tradicional que debe hacer la propuesta de 

regidurías étnicas, deberá informar a las autoridades 

tradicionales para que en asamblea comunitaria en el lugar 

donde tradicionalmente se celebran (ramadas), y de ser el 

caso, pidiendo opinión a sus otras autoridades tradicionales 

de acuerdo a sus propias tradiciones y normas, realice la 

propuesta de regidurías étnicas para integrar el municipio. 

 

Es decir, la resolución del Tribunal indica que en caso de que no sean concluyentes 

las opiniones de las Instituciones especializadas, sobre la autoridad tradicional que 

deba hacer la propuesta de regidor étnico, el Instituto deberá informar a las 

autoridades tradicionales, primer dato este, que para poderlo definir de forma clara, 

nos llevó a tener que precisar quiénes eran la autoridades tradicionales actuales, y 

toda vez que conforme a los usos y costumbres de la Etnia Yaqui, durante el mes 

de diciembre se realizaban los actos para el cambio de Gobernador, considerada la 

máxima autoridad tradicional (Administrativa) y que a través de determinados 

rituales ante la Iglesia (Máxima autoridad religiosa), el día 6 de enero siguiente, se 

le ungía y se le consagraba al Gobernador entrante, por lo que este Instituto 

procedió a realizar las siguientes acciones: 

 

A. Mediante oficio número IEEyPC/PRESI-019/2016 de fecha 

veintiuno de enero del dos mil dieciséis, firmado por la Consejera 

Presidenta del Instituto, dirigido al Lic. José Luis Germán Espinoza 

en su carácter de Delegado Estatal de la Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se le solicita la 

actualización de la información sobre las autoridades tradicionales 

de la Etnia Yaqui en la Comunidad de Cócorit, Loma de Guamúchil.  

 

B. Mediante oficio número IEEyPC/PRESI-020/2016 de fecha 

veintiuno de enero del dos mil dieciséis, firmado por la Consejera 

Presidenta del Instituto, dirigido a la Dra. Gabriela Grijalva 

Monteverde en su carácter de Rectora de El Colegio de Sonora, se 

le solicita la actualización de la información sobre las autoridades 

tradicionales de la Etnia Yaqui en la Comunidad de Cócorit, Loma 

de Guamúchil. 

 

C. Mediante oficio número IEEyPC/PRESI-021/2016 de fecha 

veintiuno de enero del dos mil dieciséis, firmado por la Consejera 

Presidenta del Instituto, dirigido al Antropólogo José Luis Perea 

González en su carácter de Delegado del Centro INAH Sonora del 
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Instituto Nacional de Antropología e Historia, se le solicita la 

actualización de la información sobre las autoridades tradicionales 

de la Etnia Yaqui en la Comunidad de Cócorit, Loma de Guamúchil.  

 

Derivado de lo anterior, recibimos las siguientes respuestas: 

 

1) Con fecha dos de febrero de dos mil dieciséis, se recibió en oficialía 

de partes de este Instituto el oficio número DSON/099/2016 de fecha 

veintinueve de enero del mismo año, firmado por el Lic. José Luis 

Germán Espinoza en su carácter de Delegado Estatal de la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, por medio del 

cual nos remite la información solicitada. 

 

2) Con fecha dos de febrero de dos mil dieciséis, se recibió en oficialía 

de partes de este Instituto el oficio número CS/REC/146/16 de misma 

fecha, firmado por la Dra. Gabriela Grijalva Monteverde en su carácter 

de Rectora de El Colegio de Sonora, por medio del cual nos remite la 

información solicitada. 

 

3) Con fecha cuatro de febrero de dos mil dieciséis, se recibió en oficialía 

de partes de este Instituto el oficio número 401.F(3)50.2015/CIS-1174 

de fecha dos del mismo mes y año, firmado por el Antropólogo José 

Luis Perea González en su carácter de Delegado del Centro INAH 

Sonora del Instituto Nacional de Antropología e Historia por medio del 

cual señala que tiene conocimiento de la existencia de nuevas 

autoridades, que se recibió escrito de las autoridades tradicionales, y 

se remiten al Peritaje Antropológico firmado por los CC. Dra. Raquel 

Padilla Ramos y Dr. José Luis Moctezuma Zamarrón. 

 

En los tres casos, la información actualizada que nos remite las instituciones 

especializadas, señalan que tienen en sus registros y de fuentes diversas, que las 

autoridades tradicionales que fueron designadas y que a la fecha están vigentes, 

son los siguientes: los CC. Juan Luis Matuz González, Moisés Buitimea Hernández, 

César Cota Tórtola, Roberto Estrella Arce y Sergio Felipe Estrella Álvarez en su 

carácter de Gobernador, Pueblo Mayor, Capitán, Comandante y Secretario del 

Pueblo de Cócorit, Loma de Guamúchil, Cócorit. 

 

Independientemente de lo anterior, este Instituto recibió diversos escritos en donde 

se nos informa sobre la designación de las nuevas autoridades tradicionales de la 

Etnia Yaqui en el Pueblo de Cócorit, Loma de Guamúchil, Cócorit, las cuales fueron 

las siguientes: 
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I. Mediante escrito sin número de fecha siete de enero del presente 

año, firmado por los CC. Juan Luis Matuz González, Moisés Buitimea 

Hernández, César Cota Tórtola, Roberto Estrella Arce y Sergio 

Felipe Estrella Álvarez en su carácter de Gobernador, Pueblo Mayor, 

Capitán, Comandante y Secretario del Pueblo de Cócorit, Loma de 

Guamúchil, Cócorit, respectivamente, recibido en este Instituto con 

fecha trece del mismo mes y año, se nos informa sobre la 

designación de las citadas personas como nuevas autoridades 

tradicionales. 

 

II. Mediante escrito sin número de fecha ocho de enero del presente 

año, firmado por los C.C. Joaquín Valencia Romero, Arturo Franco 

Ibarra, Eduviges Valenzuela Valencia, Urbano Juscamea González 

y Juan Ignacio Flores Cota en su carácter de Gobernador, Pueblo 

Mayor, Capitán, Comandante y Secretario del Pueblo de Cócorit, 

Loma de Guamúchil, respectivamente, recibido en este Instituto con 

fecha dieciocho del mismo mes y año, el cual señala sobre la 

designación de las citadas personas como nuevas autoridades 

tradicionales. 

 

En virtud de lo anterior, este Instituto, cuenta con información en el sentido de que 

aún y cuando las tres opiniones de las instituciones especializadas coinciden con 

uno de los escritos presentados por las autoridades, en que el Gobernador que 

resultó electo el 6 de enero pasado, es el C. Juan Luis Matuz González junto con el 

resto de su estructura tradicional, no menos cierto es que, el C. Joaquín Valencia 

Romero también se ostenta con dicho cargo, y conforme a los criterios de 

autodeterminación de los pueblos indígenas, este Instituto se encuentra impedido 

para reconocer o desconocer quien tiene tal carácter actualmente, razón por la que 

se optó por invitar a las autoridades tradicionales (Ambas) a participar en el proceso 

de designación, y a ambas en diversas fechas se les atendió y se les convocó a 

participar de forma equitativa en la realización de la Asamblea que nos mandataba 

el Tribunal, constancia de ellos son los oficios de invitación e informes de reuniones 

realizadas con ambas autoridades a lo largo del proceso, tal y como consta en los 

antecedentes del caso.   

 

Constancia de ello fue la invitación que se hizo a ambas autoridades tradicionales 

a participar en la elaboración de la Convocatoria correspondiente, siendo propuesto 

por este Instituto en coordinación con la Comisión Estatal para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas del Estado de Sonora, en donde con fecha 27 de mayo del 

presente año, se les planteó tal propuesta, la cual fue analizada y posteriormente 

discutida con ambos grupos, sin embargo se concluyó que para respetar la 
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sentencia de mérito, era imperante que se hiciera conforme a los usos y costumbres, 

en lo que este Instituto es totalmente respetuoso, para lo cual se continuaron 

realizando reuniones con las partes, hasta que con fecha diez de junio del presente 

año, se realizó una reunión con las autoridades tradicionales de la Iglesia, tal y como 

lo marca la misma resolución, quien da la posibilidad de hacerlo al citar, “y de ser 

el caso, pidiendo opinión a sus otras autoridades tradicionales de acuerdo a 

sus propias tradiciones y normas, realice la propuesta de regidurías étnicas”, 

para lo cual se optó por acudir a la máxima autoridad moral de la Etnia, que es la 

autoridad religiosa, quien conforme a las opiniones especializadas de la materia, 

señalan particularmente la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas que “la autoridad Religiosa: su responsabilidad es llevar a cabo el 

calendario ritual de los Yaquis basado en el catolicismo nativo, sus facultades son 

convocar a eventos rituales, ceremonias religiosos, y observar que se ciñan a los 

preceptos tradicionales.”, luego entonces, ante la falta de acuerdos de las 

autoridades tradicionales existentes, la única autoridad existente con el peso moral 

suficiente para convocar a la comunidad, es la Autoridad religiosa. 

 

En razón de lo anterior, por acuerdo tomado en reunión de fecha diez de junio en la 

tarde, se determinó que la Santa Iglesia a través de sus miembros, acudiría a la 

Asamblea tradicional que se realiza cada domingo en la Guardia Tradicional 

(Ramada) del Pueblo de Cócorit, Loma de Guamúchil, para en uso de las facultades 

con que cuente, solicitar se incluya en los puntos a tratar en la Asamblea, el de la 

designación del Regidor étnico. 

 

Ahora bien, con fecha tal diez de junio del presente año, se recibió en oficialía de 

partes de este Instituto, escrito de misma fecha, suscrito por los C.C. Juan Luis 

Matuz González, Moisés Buitimea Hernández, César Cota Tórtola, Sergio Felipe 

Estrella Álvarez y Juan Matuz Flores en su carácter de Gobernador, Pueblo Mayor, 

Capitán, Secretario Candidato a Regidor Étnico del Pueblo de Cócorit, Loma de 

Guamúchil, Cócorit, respectivamente, donde hacen una atenta invitación al Instituto 

para que acuda el día doce de junio del presente año a las 11:00 horas en la 

Ramada donde se encuentra la Guardia Tradicional a una Asamblea donde se 

abordará el tema del Regidor Étnico, para lo cual este Instituto designó al personal 

para que documente y tome las evidencias sobre los acuerdos ahí tomados, de lo 

anterior este Instituto cuenta con el video que documenta tal Asamblea, lugar en 

donde estuvieron presentes la totalidad de los miembros de la Santa Iglesia y la 

autoridades tradicionales antes señaladas, en dicha Asamblea se propuso a la 

Asamblea (Miembros de la comunidad) las bases para que participaran los que 

aspiren a ser Regidores étnicos, y se acordó que la Asamblea de designación se 

llevara a cabo el domingo 19 siguiente a las 11:00 horas, así como solicitar apoyo 

al Instituto para la emisión, publicación y difusión de la convocatoria.  
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Los términos de la Convocatoria aprobados en Asamblea son los siguientes: 

 

1.- La Asamblea General en este Recito Oficial de la Guardia 

Tradicional que sea a las 11:00 horas del próximo domingo 19 de 

junio del 2016, que bajo el protocolo ancestral, apegado a de 

nuestros usos y costumbres.  

2.- Los interesados en participar, a partir del día de esta fecha y 

hasta las 18:00 horas del día 18 de junio del ario en curso, deberán 

dirigir sus escritos dirigido a la Autoridad Tradicional, para 

manifestar su intención de participar en esa Asamblea para ser 

electos como Regidores propietario y Suplente.  

3.- Requisitos para participar como candidatos a Regidor 

Propietario y Suplente:  

a).- Ser miembro de la comunidad indígena yaqui.  

b).- Mayor de 18 años.  

c).- No tener antecedentes penales.  

d).- Contar con su credencial de elector vigente.  

e).- Tener la aspiraci6n de buscar el bien y desarrollo de la Tribu 

Yaqui.  

f).- Hablar la lengua yaqui.  

Para cumplir con el resolutivo de la autoridad Federal Electoral 

solicitamos el apoyo del Instituto Estatal Electoral para que sea 

diseñada e impresa esta Convocatoria que se publicará a partir del 

día de mañana con fecha de hoy y que suscribirá la estructura de 

la Santa Iglesia Católica de la Tribu Yaqui del Pueblo de Cocorit 

(Loma de Guamúchil).  

 

El Instituto en consecuencia y conforme a lo aprobado en autos, se avocó a la 

elaboración de la Convocatoria correspondiente, a la traducción de la misma y a la 

publicación y difusión de la citada Convocatoria, lo cual aconteció, la publicación 

escrita en español, del día 14 de junio hasta el 19 de junio, en lengua yaqui escrita 

del 15 de junio al 19 de junio, y los días 16, 17 y 18 de junio del dos mil dieciséis, 

se realizó el perifoneo de la Convocatoria hablada en Lengua Yaqui (Traducida) en 

la Comunidad de Cócorit, Loma de Guamúchil, y en las diversas comisarías o 

pueblos que la integran. 

 

El día dieciocho de junio del presente año, dentro del plazo señalado en la 

convocatoria, se presentó únicamente el registro de una persona para aspirar a 

Regidor propietario y una persona para Regidor Suplente, mismas que se 

presentaron ante la autoridad de la Iglesia y posteriormente ante la autoridad 

tradicional. 
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En términos de la propia convocatoria, con fecha 19 del presente mes y año, se 

llevó a cabo Asamblea en la Ramada Tradicional del Pueblo de Cócorit, Loma de 

Guamúchil, donde la autoridad tradicional y los miembros de la Santa Iglesia, ante 

los miembros de la comunidad realizaron la designación del Regidor étnico 

propietario y suplente de conformidad con los usos y costumbres, de acuerdo con 

lo establecido en la convocatoria de mérito, en dicha asamblea estuvo presente el 

personal del Instituto que fue comisionado para tal efecto, así como de la Comisión 

Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Sonora, quienes levantaron 

el Acta correspondiente, en ese mismo acto se hizo entrega de dos escritos firmados 

por las autoridades tradicionales y de la Santa Iglesia, donde nos solicitan al Instituto 

que se emita la constancia correspondiente a los Regidores étnicos propietario y 

suplente que fueron aprobados en Asamblea y nos entregan los documentos de 

registro de los citados candidatos a regidores. 

 

De acuerdo con lo ordenado por la resolución del H. Tribunal, en la Asamblea 

comunitaria, en el lugar tradicional (Ramada) se llevó a cabo de conformidad con 

los usos y costumbres, la designación de los únicos aspirantes a Regidor étnico 

propietario y suplente, de lo cual dio fe este Instituto en coordinación con la 

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas del 

Estado de Sonora, documentando en video y audio con traductor apoyando en el 

acto, todas y cada una de los usos y costumbres ancestrales de la Etnia.  

 

Una vez concluida la Asamblea, el personal comisionado con fecha veinte de junio 

de dos mil dieciséis, ingresó en oficialía de partes del Instituto, los escritos firmados 

por los C.C. Julio Gotobopicio Valencia, Obdulio Valdez Castillo, Dolores Álvarez 

Valdez, Marina Flores Castillo, Genoveva Matuz Ramírez y María Elena Buitimea 

Álvarez, en su carácter de Maestro Principal, Segundo Maestro Principal, Monaja 

Mayor, Cantora Principal, Quilloste Mayor y Segunda Quilloste respectivamente de 

la Santa Iglesia de la Tribu Yaqui del Pueblo de Cócorit (Loma de Guamúchil), así 

como uno diverso firmado por los C.C. Juan Luis Matuz González, Moisés Buitimea 

Hernández, César Cota Tórtola, Roberto Estrella Arce y Sergio Felipe Estrella 

Álvarez en su carácter de Gobernador, Pueblo Mayor, Capitán, Comandante y 

Secretario del Pueblo de Cócorit, Loma de Guamúchil, Cócorit, respectivamente, en 

ambos se nos informa de la designación de los CC. Juan Matuz Flores, como 

Regidor Propietario y Pedro Pablo Valenzuela Hernández, como Regidor Suplente, 

en virtud de celebrado el día de hoy la asamblea general y en donde ellos fueron 

electos, solicitan le expidan las constancias respectivas y a la vez se informe al 

Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, tal decisión, para la toma de protesta de ley. 

 

Así mismo en los anexos a los escritos señalados en el punto anterior, se adjuntan 

los siguientes documentos: original de carta de intención de registro para ocupar 
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cargo de regidor étnico propietario a nombre de Juan Matuz Flores, de fecha 

diecisiete de junio del presente año, constante de 2 fojas, copia de credencial de 

elector a nombre de Juan Matuz Flores, expedida por el Instituto Nacional Electoral, 

copia de acta de nacimiento con número de folio 0499889 FA a nombre de Juan 

Matuz Flores, original de carta bajo protesta de no tener antecedentes penales, sin 

fecha, firmado por el C. Juan Matuz Flores, copia de la Clave Única de Registro de 

Población a nombre de Juan Matuz Flores con número de folio 71676059, original 

de carta de intención de registro para ocupar cargo de regidor étnico suplente a 

nombre de Pedro Pablo Valenzuela Hernández, de fecha diecisiete de junio del 

presente año, constante de 2 fojas, copia de credencial de elector a nombre de 

Pedro Pablo Valenzuela Hernández, expedida por el Instituto Nacional Electoral, 

copia de acta de nacimiento con número de folio 0450718 a nombre de Pedro Pablo 

Valenzuela Hernández y original de carta bajo protesta de no tener antecedentes 

penales a nombre de Pedro Pablo Valenzuela Hernández, los cuales fueron 

recibidos según consta en los mismos documentos el día dieciocho de junio del 

presente año por el C. Julio Gotobopicio Valencia en su carácter de Maestro 

Principal de la Santa Iglesia del Pueblo de Cocorit Lomas de Guamúchil, conforme 

lo establece la Convocatoria ahí señalada. 

 

A criterio de este Instituto, la designación realizada por la Asamblea comunitaria 

realizada en la Ramada Tradicional en la Comunidad de Cocorit, Loma de 

Guamúchil el día 19 de junio, en donde las autoridades tradicionales presentes junto 

con los miembros de la Iglesia, en presencia de los miembros de la comunidad, de 

los CC. Juan Matuz Flores, como Regidor Propietario y Pedro Pablo Valenzuela 

Hernández, como Regidor Suplente, en donde ellos fueron electos y aprobados por 

la mayoría de los miembros de la Asamblea, y al cumplir con todos lo requisitos 

señalados por la convocatoria, es conforme a los usos y costumbres y conforme a 

lo ordenado por el H. Tribunal Electoral, por lo que procede la expedición de las 

constancias respectivas a las personas designadas y que se informe al 

Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, tal decisión, para la toma de protesta de ley. 

 

XIV. Que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana estima que el 

proyecto que se presenta en cumplimiento a la resolución emitida por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con fecha once 

de noviembre del año dos mil quince dentro del expediente SUP-REC-716/2015 y 

Acumulado SUP-JDC-1846/2015, da cabal cumplimiento a lo ordenada por el citado 

Tribunal. 

 

De acuerdo con lo expresado en los considerandos anteriores, este Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana considera procedente aprobar la presente 
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propuesta de cumplimiento de resolución en los términos ordenados por el Tribunal 

antes citado. 

 

XV. Por lo anterior expuesto y con fundamento además en los artículos 41 y 116 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 22 de la Constitución 

Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora; artículos 1, 109, 110, 121 

fracción XXIII, 172, 173, y demás aplicables de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora; este Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, emite 

el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Que en términos del artículo 121 fracción XXXIII de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, el Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, es competente 

para resolver sobre las propuestas de regidores étnicos para integrar los 

ayuntamientos correspondientes, y en cumplimiento a la resolución emitida por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con fecha 

once de noviembre del año dos mil quince dentro del expediente SUP-REC-

716/2015 y Acumulado SUP-JDC-1846/2015, misma que se presenta a 

consideración del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana para su aprobación. 

 

SEGUNDO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el presente Acuerdo, se 

aprueban los actos realizados para dar cumplimiento a lo ordenado por la 

resolución emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación con fecha once de noviembre del año dos mil quince dentro del 

expediente SUP-REC-716/2015 y Acumulado SUP-JDC-1846/2015, en los 

términos del presente Acuerdo. 

 

TERCERO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el presente Acuerdo, se 

aprueban de conformidad los escritos presentados por las autoridades tradicionales 

de la Primera Santa Iglesia y remitidos al Instituto donde se informa que se aprobó 

en Asamblea a los CC. Juan Matuz Flores y Pedro Pablo Valenzuela Hernández 

como regidores étnicos propietario y suplente, respectivamente, del Ayuntamiento 

de Cajeme, Sonora. 

 

CUARTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el presente Acuerdo, se 

aprueba otorgar y se autoriza a la consejera Presidenta del Instituto a expedir las 

constancias que acreditan a Juan Matuz Flores y Pedro Pablo Valenzuela 
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Hernández como regidores étnicos propietario y suplente, respectivamente, del 

Ayuntamiento de Cajeme, Sonora. 

 

QUINTO. Se acuerda que la Presidencia de este Instituto informe a la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con fecha once de 

noviembre del año dos mil quince dentro del expediente SUP-REC-716/2015 y 

Acumulado SUP-JDC-1846/2015 del cumplimiento dado a la resolución de mérito, 

y solicitar se tenga por cumplida la misma, así como para los efectos legales 

correspondientes. 

 

SEXTO. Se ordena informar mediante oficio al Ayuntamiento de mérito sobre el 

otorgamiento de las constancias otorgadas en el presente acuerdo, para que las 

personas aquí designadas sean convocadas a la toma de protesta correspondiente, 

así como para los efectos legales correspondientes. 

 

SÉPTIMO.- Publíquese el contenido del presente acuerdo en los estrados y en la 

página de internet del Instituto, así como en el Boletín Oficial del Gobierno del 

Estado. 

 

OCTAVO.- Notifíquese a los Partidos Políticos acreditados ante el Instituto que no 

hubiesen asistido a la sesión.  

 

NOVENO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que realice las 

notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo.  

 

Así, por unanimidad de votos de los Consejeros, lo resolvió el Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en sesión pública 

extraordinaria celebrada el veintitrés de junio de dos mil dieciséis, ante el Secretario 

Ejecutivo que autoriza y da fe.- Conste.- 

 

 
 
 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidenta 

 
 
 

Mtra. Ana Patricia Briseño Torres 
Consejera Electoral 

 
 
 

Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral 



35 
 

 
 
 
 
 

Lic. Octavio Grijalva Vásquez 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 
 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 

Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 

Lic. Roberto Carlos Félix López 
Secretario Ejecutivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta hoja pertenece al Acuerdo CG20/2016 denominado “Por el que se da cumplimiento a 
la resolución emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación con fecha once de noviembre del año dos mil quince dentro del expediente 
SUP-REC-716/2015 y acumulado SUP-JDC-1846/2015 interpuesto por los CC. Juan Matuz 
Flores y Pedro Pablo Valenzuela, en contra de la resolución emitida por el Tribunal Estatal 
Electoral de Sonora con fecha trece de septiembre del año dos mil quince dentro del 
expediente RA-SP-143/2015, relacionado con la designación de regidores étnicos 
propietario y suplente en el municipio de Cajeme, Sonora”, aprobado por el Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, 
en la sesión extraordinaria, celebrada el día veintitrés de junio de dos mil dieciséis. 


