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ACUERDO CG19/2016 

POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE SEGUIMIENTO AL SERVICIO PROFESIONAL 
ELECTORAL NACIONAL PARA MODIFICAR LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL, DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN 
EL ESTATUTO DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL 
NACIONAL Y DEL PERSONAL DE LA RAMA ADMINISTRATIVA. 

HERMOSILLO, SONORA A VEINTITRÉS DE JUNIO DE DOS MIL 
DIECISÉIS.-

ANTECEDENTES 

1. 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. 

2. 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 Electo:rales; y se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la ey 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federa de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, reformas todas 11 
en materia política-electoral. En la misma fecha se publicó el Decreto por el q e 
expide la Ley General de Partidos Políticos y el Decreto por el que se expide la ey 
General en Materia de Delitos Electorales. 

3. 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 en 7ateri 
político-electoral, la cual entró en vigor al día siguiente al de su publicación. 
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4. El 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto 
por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

5. Con fecha treinta de octubre de dos mil quince, el Instituto Nacional Electoral, 
aprobó el Estatuto del Servicio Profesional Electoral, Acuerdo INE/CG909/2015, 
mismo que regula en su libro primero: 

6. 

7. 

8. 

• El Servicio Profesional Electoral Nacional en el Instituto Nacional Electoral. 
• El personal de la rama administrativa del Instituto Nacional Electoral. 

En su libro segundo: 

• El Servicio Profesional Electoral en los Organismos Públicos Locales 
Electorales. 

• El Servicio de la rama administrativa en los Organismos Públicos Locales 
Electorales. 

El artículo Séptimo Transitorio del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, establece lo siguiente: "Los OPLE deberán adecuar su estructura 
organizacional, cargos, puestos y demás elementos, conforme a lo establecido en 
el presente Estatuto y en el Catálogo del Servicio a más tardar el treinta y uno de 
mayo de dos mil dieciséis." Mismo artículo transitorio que fue modificado mediante 
el acuerdo INE/CG454/2016 de fecha treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, a 
propuesta de la Junta General Ejecutiva, aprobándose ampliar el plazo que 
originalmente establecía para que los Organismos Públicos Locales Electorales, 
lleven a cabo las modificaciones de su estructura organizacional, cargos, puestos y 
demás elementos a más tardar el día treinta de junio de dos mil dieciséis. Y el 
Artículo Octavo Transitorio, por su parte establece que: "Los cargos y puestos de 
los OPLE, que no estén incluidos en el Catálogo del Servicio serán considerados 
como de la rama administrativa". En este apartado, debe entenderse como "OPLE" 
a los Organismos Públicos Locales Electorales. 

Con fecha treinta de junio de 2014, se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Esta 
Sonora, misma que entró en vigor el día primero de julio del presente año. 

Con fecha treinta de septiembre de 2014, se aprobó por el Consejo Gener 
Instituto Nacional Electoral, la propuesta de designación de los consej 
electorales que integrarán el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
en el estado de Sonora. 

Con fecha veintidós de junio del presente año, la comisión permanente de f 
seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional de este Instituto, emitió el \~ 

;uerdo númea proponer al 
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modificación de la estructura organizacional del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, conforme a lo establecido en el Estatuto del Servicio 
Profesional Electoral Nacional y del personal de la rama administrativa, así como en 
el artículo séptimo transitorio del propio estatuto, y: 

CONSIDERANDO 

l. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 116 
fracción IV, incisos b) y c) 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 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. 

11. 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 es 
una función que se realiza a través de un organismo público, autónomo, 
denominado Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, dotado de 

personalidad jurídica y patrimonio propios, 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. Así mismo señala que la 
designación de los consejeros electorales que conformarán el Instituto, corresponde 
al Instituto Nacional Electoral, quienes durarán en su encargo siete años y no podrán 
ser reelectos. 

111. Que el artículo 114 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora, establece que las actividades del Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, se regirán bajo los principios de 
certeza, legalidad, transparencia, independencia, autonomía, imparcialida 
máxima transparencia y objetividad. El Instituto, funcionará a través del Cons jo 

General, Junta General Ejecutiva y en Comisiones en términos de la pr ia 
legislación. 

IV. Con fundamento en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Uni 
Mexicanos, y para asegurar el desempeño profesional de las actividades 
Instituto y de los Organismos Públicos Locales, por conducto de la Dirección 
Ejecutiva competente se regulará, la organización y funcionamiento del Servicio 
Profesional Electoral Nacional. 
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1. La objetividad y la imparcialidad que en los términos de la Constitución 
orientan la función estatal de organizar las elecciones, serán los principios para 
la formación de los miembros del servicio. 

2. La organización del servicio será regulada por las normas establecidas por 
esta Ley y por las del Estatuto del Servicio Profesional que fue aprobado con 
fecha treinta de octubre de dos mil quince con el acuerdo INE/CG909/2015, 
Libro segundo. 

V.- Al efecto se establece en el artículo 202 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales lo siguiente: 

•1. Que el Servicio Profesional Electoral Nacional se integra por los servidores públicos de los órganos ejecutivos y 
técnicos del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales. Contará oon dos sistemas uno para 
el Instituto y otro para los Organismos Públicos Locales. 

2. Para su adecuado funcionamiento el lnsfituto Nacional Electoral, regulará la organización y funcionamiento y aplicará 
los distintos mecanismos de este Servicio de conformidad con lo dispuesto en el Apartado D de la Base V del articulo 
41 constitucional. 

3. Los cuerpos de la función ejecutiva proveerán el personal para cubrir los cargos con atribuciones de dirección, de 
mando y de supervisión. 

4. Los cuerpos de la función técnica proveerán el personal para cubrir los puestos y realizar las actividades 
especializadas. 

5. Los cuerpos se estructurarán por niveles o rangos propios, diferenciados de los cargos y puestos de la estructura 
orgánica del Instituto y de los Organismos Públicos Locales. Los niveles o rangos permitirán la promoción de los 
miembros titulares de los cuerpos. En estos últimos, se desarrollará la carrera de los miembros permanentes del 
servicio, de manera que puedan colaborar en el Instituto o en el organismo público local, según corresponda al 
sistema de que se trate, en su conjunto y no exclusivamente en un cargo o puesto. 

6. El ingreso a los cuerpos y sistemas procederá cuando el aspirante acredite los requisitos personales, académicos y 
de experiencia profesional que para cada cargo o puesto señale el Estatuto. Serán vias de ingreso el concurso 
público, el examen de incorporación temporal y los cursos y prácticas, según lo señalen las normas estatutarias. La 
vía de cursos y prácticas queda reservada para la inoorporación del personal del Instituto que se desempeñe en 
cargos administrativos. 

7. La permanencia de los servidores públicos en el Instituto y en los Organismos Públicos Locales estará sujeta a la 
acreditación de los exámenes de los programas de formación y desarrollo profesional electoral, así como al resultado 
de la evaluación anual que se realicen en términos de lo que establezca el Estatuto. 

8. Los cuerpos de la función ejecutiva proveerán de sus rangos o niveles a los funcionarios que cubrirán los cargos 
establecidos por esta Ley para las direcciones y Juntas Ejecutivas en los siguientes términos: 

a) En la Junta General Ejecutiva, los cargos inmediatamente inferiores al de Director Ejecutivo así 
las plazas de otras áreas que determine el Estatuto; 

b) En los Organismos Públicos Locales las plazas que expresamente determine el Estatuto, y, 

e) Los demás cargos que se determir,en en el Estatuto. 

9. Los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional estarán sujetos al régimen de responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos previsto en el Titulo Cuarto de la Constitución, conforme a lo establecido 
en el libro Octavo de esta Ley: 
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VI.- Que como se dijo en el antecedente número 8, con fecha veintidós de junio del 
presente año, la comisión permanente de seguimiento al Servicio Profesional 
Electoral Nacional de este Instituto, emitió el acuerdo CPSSPEN-01-2016 "por el 
que se propone someter al Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana la conformación de la estructura orgánica que ha de 
pertenecer al Servicio Profesional del Instituto Nacional Electoral, en términos de lo 
dispuesto en el acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral número INE/JGE60/2016", el cual en los considerandos procedentes 
establece lo siguiente: 

"XI. En esta tesitura se propone integrar cuatro cargos de Coordinador para los cuatro 
principales procesos sustantivos del Organismo Público Local Electoral: 

❖ Un coordinador para Educación Cívica; 

❖ Un coordinador para Organización Electoral; 
❖ Un coordinador para Prerrogativas y Partidos Políticos; y 
❖ Un coordinador para Participación Ciudadana. 

Cada cargo tiene un promedio de entre 9 y 13 funciones de Supervisión y Coordinación, 
las cuales abarcan la totalidad de las actividades que integran los macro procesos y 
procesos, como se describen a continuación: 

Ahora bien, de un análisis sistemático del contenido del referido Acuerdo 
INE/JGE60/2016, se advierte que en los órganos centrales de los organismos públicos 
locales electorales, los cargos que tienen funciones sustantivas inherentes a procesos 

electorales locales y de participación ciudadana señalados en el Catálogo del Servicio 
con atribuciones de mando y supervisión, y los de función técnica, serán los puestos 
que realicen las funciones sustantivas in~erentes a procesos electorales locales y de 
participación ciudadana, conforme a los apartados correspondientes del Catálogo del 

Servicio, advirtiéndose también que cada cargo tiene un promedio de entre 9 y 13 
funciones de Supervisión y Coordinación, las cuales abarcan la totalidad de las 

actividades que integran los macro procesos y procesos mismos que se mencionan a 
continuación: 

DENOMINACION 

Coordinador/Coord 

inadora de 
Organización 

Electoral 

FUNCIONES 
Coordinar la planeación y funcionamiento 

procedimientos que forman parte del proceso electoral lo al 
para verificar que su desarrollo se apegue a las 
disposiciones normativas y se cumplan los obje ivos 
institucionales. 

1.- Coordinar y supervisar la integración, instalaci n 
funcionamiento de los Consejos Distritales y, en su caso, 
Municipales electorales, para los procesos electorales 
locales y los de participación ciudadana, cuando 
corresponda. 

2.- Ejecutar los acuerdos y disposiciones relativas a la 

coordinación con el Instituto Nacional Electoral respecto de 
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la organización del Proceso Electoral Local, así como 

coordinar y supervisar la elaboración de los informes que al 
efecto haya que rendir ante la Unidad Técnica de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales. 

3.- Elaborar el diseño y coordinar la producción de la 
documentación y materiales electorales para las elecciones 

locales y, en su caso, los relativos a mecanismos de 
participación ciudadana, con base en las legislación local y 

en los lineamientos que al efecto emita el Instituto, para 

someterlos a la validación de éste y a la consideración del 
Órgano Superior para su aprobación. 

4.- Instrumentar los trámites para la recepción de 

solicitudes de los ciudadanos que quieran participar como 

observadores electorales y, en su caso, de los mecanismos 

de participación ciudadana en el ámbito local, impartiendo 
los cursos de capacitación correspondientes, con el fin de 

posibilitar el ejercicio de los derechos políticos y 
electorales. 

5.- Aportar la información de las solicitudes de acreditación 

para observadores electorales, así como de los 

representantes de los partidos poi iticos ante mesas 
directivas de casilla y generales, para su incorporación a 

los sistemas informáticos del Instituto Nacional Electoral, a 

fin de dar cumplimiento a las directrices establecidas por 
las autoridades centrales. 

6.- Elaborar y coordinar la logística para el 

acompañamiento en los recorridos y vis itas de examinación 
a los lugares donde se instalarán las casillas electorales, 

con los órganos desconcentrados del Instituto Nacional 
Electoral, presentando, en su caso, observaciones, así 

como difundiendo las listas de ubicación de casillas en la 

página de ínternet del Organismo Público Local y en otros 
medios que estime pertinentes. 

7.- Coordinar y supervisar la instalación y operación de las 
bodegas y de los espacios de custodia, así como a los 

procedimientos para la recepción, resguardo, conteo, 
sellado, enfajillado y distribución de la documentación y 

materiales electorales a los presidentes de mesa directiva 

de casilla, para asegurar que en las casillas los funcionario 
cuenten con los insumos necesarios para realizar 

actividades durante la Jornada Electoral. 
8.- Coordinar y supervisar el diseño y ejecución del Sis! ma 

de Información de la Jornada Electoral (SIJE) o equival 
para dar cuenta de la información que se genere el dí 

la Jornada Electoral, sobre aspectos tales com a 

instalación e integración de mesas directivas de casilla, 
presencia de representantes de partidos políticos y de 

observadores electorales, incidentes que pudieran 

suscitarse
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Coordinador/Coor 
dinadora de 

Pa rticipación 
Ciudadana 

recopilación de información requerida para conteos 
rápidos. 
9.- Coordinar y vigilar la recolección de la documentación y 
expedientes de la casilla para su entrega a los Consejos 
Distritales y, en su caso, Municipales electorales, en 
términos de lo establecido en la legislación local. 
1 O.- Coordinar la logística y operatividad para el cómputo 
de los resultados de las elecciones y, en su caso, de los 
procedimientos de participación ciudadana, para garantizar 
la emisión de los resultados y declaración de validez de las 
elecciones correspondientes. 
11.- Dirigir que se lleve a cabo la entrega de las listas 
nominales a los partidos políticos locales acreditados con 
el fin de que puedan tener conocimiento y certeza de las 
personas que podrán ejercer su derecho al voto el día de la 
Jornada Electoral. 
12 .- Coordinar y vigilar la destrucción de la documentación 
y materiales electorales utilizados y sobrantes de los 
procesos electorales locales ordinarios, extraordinarios y , 
en su caso, de participación ciudadana, así como el 
confinamiento de liquido indeleble. 
13.- Coordinar la elaboración de la estadística de las 
elecciones locales ordinarias, extraordinarias y, en su caso, 
de los procedimientos de participación ciudadana para su 
procesamiento, análisis y difusión, así como su remisión al 
área correspondiente del Instituto Nacional Electoral, para 
su integración a la estadística nacional. 
Asegurar que se realicen estrategias, programas o 
acciones en materia de participación ciudadana, con 
distintos grupos de población en la entidad, para promover 
el ejercicio de derechos y el cumplimiento de obligaciones 
político-electorales. 

1.- Dirigir la elaboración y ejecución de estrategias, 
programas o acciones de participación ciudadana 
destinados a la población para promover el ejercicio de 
derechos y el cumplimiento de obligaciones político 
electorales. 
2 .- Coordinar la capacitación, educación y asesoría 
dentro del ámbito de su competencia deba realizar 
promover la participación ciudadana y el ejercici 
derechos y el cumplimiento de obligaciones poi tico 
electorales. 
3.- Dirigir el diseño y elaboración 
estudios, procedimientos y estrategias relativas 
desarrollo y ejecución de mecanismos de participación 
ciudadana en la entidad. 
4.- P lanear y dirigir la promoción, preservación y difusión de 
la cultura de participación ciudadana de acuerdo con los 

7 



 

 
Tomo CXCVII  •  Hermosillo, Sonora  •  Número 51  Secc. II  •  Lunes 27 de Junio de 2016 

9 
Boletín Oficial 

Coordinador!Coor 
dinadora de 

Educación Cívica 

principios rectores contenidos en la ley electoral local con 
el propósito de que la población intervenga en los asuntos 
públicos de su comunidad y entidad federativa. 
5.- Proponer contenidos y materiales que en su ámbito de 
influencia contribuyan a la ejecución de los mecanismos de 
participación ciudadana para contribuir al desarrollo de la 
cultura política democrática en la entidad. 
6.- Establecer los vínculos institucionales con el sector 
educativo, autoridades gubernamentales y organizaciones 
civiles para promoción de los intereses comunitarios y 
desarrollo de los principios de la participación ciudadana. 
7.- Evaluar el marco normativo de la participación 
ciudadana en el ámbito local, reconociendo áreas de 
oportunidad para el diseño de propuestas que fomenten la 
intervención de la ciudadanía en los asuntos públicos. 
8.- Coordinar la implementación de proyectos de 
investigación de los materiales didácticos, documentación, 
estrategias y procedimientos de capacitación utilizados en 
los mecanismos de participación ciudadana, con el fin de 
retroal imentar dichos procesos. 
9.- Consolidar los mecanismos para comunicar y apoyar las 
campañas institucionales de promoción del voto libre y 
secreto para invitar a la población a la participación en las 
elecciones de la entidad federativa. 
10.- Elaborar y proponer los instructivos y el material 
didáctico electoral con el fin de contribuir a la capacitación 
electoral, bajo los criterios o lineamientos que para tal 
efecto emita el Instituto Nacional Electoral. 
11.- Realizar tareas de verificación, respecto a la aplicación 
de estrategias y programas que defina el Instituto Nacional 
Electoral para la integración de mesas directivas de casilla 
y capacitación electoral que implemente la DECEyEC en 
los procesos electorales local, concurrente y extraordinaria. 
12.- Dirigir la integración, instalación y funcionamiento de 
las mesas directivas de casilla para los mecanismos de 
participación ciudadana, en términos de lo que disponga la 
legislación local aplicable. 
Coordinar la ejecución y difusión de programas ele 
educación cívica en la entidad federativa y sus respect" os 
mecanismos de seguimiento y evaluación para ase rar 
que contribuyan al desarrollo de la cultura po itica 
democrática. 
1.- Elaborar y proponer al Consejo General, un 
trabajo en materia de educación cívica para contribuir a la 
formación ciudadana de distintos grupos de la población en 
la entidad. 
Diseñar, coordinar y supervisar la instrumentación de 
programas de educación cívica para fortalecer la 
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Coordinador/Coor 
dinadora de 

Pre rrogativas y 
Partidos Políticos 

construcción ciudadana con distintos grupos de la 
población en la entidad. 
2.- Proponer e implementar la colaboración para la 
adaptación e implementación de contenidos, modelos y 
metodologías de educación cívica y formación ciudadana 
diseñados por el Instituto Nacional Electoral para contribuir 
a la construcción de ciudadanía en el marco de la política 
nacional que se defina en la materia. 

Coordinar investigaciones en materia de educación cívica 
en su ámbito de influencia para identificar aspectos a incluir 
en programas de educación c1v1ca que atiendan 
necesidades y características de la población. 
3.- Coordinar la vinculación en materia de educación cívica 
con las instituciones en la entidad para fomentar la cultura 
político democrática. 
4.- Coordinar el desarrollo de las acciones derivadas de los 
compromisos que se establezcan en los convenios 
suscritos en materia de educación c ívica con el Instituto 
Nacional Electoral en el marco de la política nacional que 
se defina en la materia, para aportar al desarrollo de la 
cultura política democrática y la construcción de 
ciudadanía. 
5.- Promover la suscripción de convenios en materia de 
educación cívica con instituciones y autoridades en la 
entidad, orientados a la promoción de la cultura politica 
democrática y la construcción de ciudadanía. 
6.- Elaborar los informes que requieran los órganos 
centrales del organismos públicos locales electorales sobre 
el desarrollo y resultados del trabajo que se realiza en 
materia de educación cívica en la entidad para rendir 
cuentas. 
Promover la funcionalidad, efectividad y transparencia de 
los procesos de asignación, y entrega de recursos públicos 
y otras prerrogativas a los partidos políticos y candidatos de 
la entidad federativa. 

Supervisar el funcionamiento de los mecanismos de 
registro de candidatos, partidos políticos y agrupacion 
políticas en la entidad federativa, así como su participaci n 
en los comicios para puestos de elección popular, co el 
objetivo de promover la participación de los ciudadano y 
agrupaciones políticas que deseen ejercer dicho derech 
cumplan con los requisitos previstos en la ley local. 

1.- Coordinar la inscripción del nombramiento 
representantes de partidos políticos, y en su caso, de 
candidatos independientes ante el órgano superior de 
dirección del organismo público local, en los términos 
previstos por las leyes locales vigentes, con el objetivo de 
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promover la participación de los ciudadanos y 
agrupaciones políticas que deseen ejercer dicho derecho y 
cumplan con los requisitos previstos en las disposiciones 
aplicables. 
2.- Coordinar y evaluar el proceso de la asignación de los 
recursos públicos otorgados a los partidos políticos y 
candidatos independientes, de acuerdo a los criterios que 
marca la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, con el fin de que los mismos puedan desarrollar 
las actividades para los fines conferidos. 
3.- Supervisar la coordinación del Organismos Públicos 
Locales Electorales con el Instituto Nacional Electoral y 
otros actores públicos y privados involucrados, con el 
propósito de garantizar a los partidos políticos y candidatos 
el acceso a la radio y televisión, así como a las franquicias 
postales a que tienen derecho en la entidad federativa. 
4.- Dirigir y coordinar el trámite a seguir sobre las 
solicitudes para la constitución de partidos políticos 
estatales y agrupaciones políticas locales, con el fin de 
promover la participación en el ejercicio de los derechos 
políticos. 
5.- Supervisar la realización de los estudios necesarios 
para la determinación de topes de gastos de precampaña y 
campaña, para la aprobación por parte de la autoridad 
correspondiente, con la finalidad de preservar la equidad en 
la contienda y generar certeza en los procesos electorales 
locales. 
6.- Coordinar la elaboración de proyectos de acuerdo, para 
que sean propuestoo:: al Pleno del órgano superior de 
dirección del Organismos Públicos Locales Electorales, con 
el objeto de dar cumplimiento a las facultades en la materia. 

XII. De la misma forma, se contempla la integración de cuatro puestos de Técnicos 
dependiendo de los coordinadores para cada Órgano Sustantivo: 

❖ Un Técnico para Educación Cívica; 
❖ Un Técnico para Organización Electoral; 
❖ Un Técnico para Dirección de Secretariado; y 
❖ Un Técnico para Participación Ciudadana. 

Cada puesto tiene un promedio de 7 a 12 funciones operativas, las cuales conte plan 
todas aquellas actividades que apoyan las lfunciones de los coordinadores, e 
entendido que las funciones asignadas al nivel de Técnico corresponden a las mismas 
funciones asignadas al nivel de Coordinador con la diferencia de que el nivel Técnico 
tiene función operativa y el de Coordinador tiene la función de supervisión. 
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cargos de Coordinador/Coordinadora, así como los Técnicos/Técnicas del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, atendiendo a las siguientes directrices: 

• Determinarlas plazas estrictamente necesarias para gestionar con eficacia y eficiencia 
las actividades institUJcionales - cargas de trabajo. 

• Es conveniente que en la definición de cargos/puestos/plazas que se creen en su caso, 
se atienda a criterios de estricta racionalidad presupuesta! - no crear plazas nuevas y 
con ello gastos adicionales. 

• No mantener o crear áreas, cargos y/o puestos "sustantivos" que desarrollen funciones 
duplicatorias o similares a las asignadas a los cargos/puestos del Servicio Profesional 
Electoral Nacional. 

• La determinación de sueldos y remuneraciones de las distintas plazas que contemplará 
la estructura, será decisión de cada Organismo Público Locar Electoral y según lo 
permita la disponibilidad presupuesta/. 

• La adecuación organizacional deberá llevarse a cabo a partir de la estructura actual. 

XIII.- Se propone que el sueldo a percibir por cada Coordinador Electoral sea con un 
importe neto de treinta m il mensuales y el de veinte mil pesos netos para el puesto de 
Técnico Electoral, atendiendo al grado de responsabilidad que recae sobre cada uno de 
estos puestos, así como a las funciones y actividades a desarrollar, mismas que se 
encuentran descritas en Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, aprobado por la Junta General Ejecutiva del INE el día veintinueve de febrero 
de 2016, mediante acuerdo INE/JGES0/2016. 

TÉCNICO ELECTORAL 

SUELDO MENSUAL NETO 20,000.00 

SUELDO 21,917.82 

VALES DE DESPENSA 1,700.00 

TOTAL 23,617.82 

ISR 3,617.82 

TOTAL A RECIBIR 20,000.00 

VALES DE DESPENSA 1,700.00 

EFECTIVO 18,300.00 

COORDINADOR ELECTORAL 

SUELDO MENSUAL NETO 30,000.00 

SUELDO 35,241.86 

VALES DE DESPENSA 1,700.00 

TOTAL 36,941.86 

ISR 6,941.86 

11 
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TOTAL A RECIBIR 30,000.00 

VALES DE DESPENSA 1,700.00 

EFECTIVO 28,300.00 

En tanto que en los puntos resolutivos atinentes, se estableció: 

"PRIMERO. Es competente esta Comisión Permanente para conocer la correcta 
implementación y funcionamiento de los mecanismos del Servicio Profesional Electoral 
Nacional en este Instituto Estatal Electora! y de Participación Ciudadana, de 
conformidad con el artículo 473, fracción II del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
Nacional y del personal de la rama administrativa. 

SEGUNDO. Se aprueba someter a consideración del Consejo General, la Estructura 
Orgánica que conformará el Servicio Profesional Electoral Nacional, en los términos 
establecidos en el considerando XI del presente acuerdo. 

TERCERO. Se aprueba someter a consideración del Consejo General los puestos que 
conformarán el Servicio Profesional Electoral Nacional, en los términos establecidos en 
el considerando XII del presente acuerdo. 

CUARTO. Se aprueba someter a consideración del Consejo General los sueldos para 
los puestos de Coordinador Electoral y Técnico Electoral, en los términos establecidos 
en el considerando Xlll del presente acuerdo." 

De lo antes transcrito y por lo anteriormente expuesto, con fundamento además en 
los artículos 116 fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; artículo 2 y 22 de la Constitución Política para el Estado Libre y 
Soberano de Sonora; Artículo Séptimo· Transitorio del Estatuto del Servicio 
Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa; artículos 
8, 110, 113, 114 y 130 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estadio de Sonora y 2, 11 y 27 del Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, el Consejo General de este Instituto, toda 
vez que este Consejo General, considera jurídicamente procedente la modificación 
que se plantea, por la Comisión mencionada, emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se aprueba la propuesta presentada por la Comisión Permanente e 
seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional para modificar la estructu 
organizacional, del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
conforme a lo establecido en el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional 
y del personal de la rama administrativa, así como en el artículo séptimo transitorio 

.J 

;I propio esla;;érrninos del :nsiderando VI del presente acuerdo. ( t' 



 

 

14 
Tomo CXCVII  •  Hermosillo, Sonora  •  Número 51  Secc. II  •  Lunes 27 de Junio de 2016 

Boletín Oficial 

SEGUNDO.- En consecuencia, se aprueba que se integre al Servicio Profesional 
Electoral Nacional, los cuatro principales procesos sustantivos del Organismo 
Público Local Electoral, siendo estos los siguientes: 

❖ Educación Cívica y Capacitación; 
❖ Organización y Logística Electoral; 
❖ Prerrogativas y Partidos Políticos; y 
❖ Participación Ciudadana. 

TERCERO.- Se aprueba la integración de cuatro puestos de Coordinación y cuatro 
puestos de Técnicos que dependerán de los primeros es decir de los coordinadores 
para cada Órgano Sustantivo: 

❖ Un Coordinador para Educación Cívica y Capacitación; 
❖ Un Coordinador para Organización y Logística Electoral; 
❖ Un Coordinador para la Dirección del Secretariado, para el área de 

prerrogativas y partidos políticos; y 
❖ Un Coordinador para Participación Ciudadana. 

❖ Un técnico para Educación Cívica y Capacitación; 
❖ Un técnico para Organización y Logística Electoral; 
❖ Un técnico para la Dirección del Secretariado para el área de 

prerrogativas y partidos políticos; y 
❖ Un técnico para Participación Ciudadana. 

CUARTO.- Se aprueba que el sueldo a percibir por cada Coordinador Electoral sea 
con un importe neto de treinta mil pesos mensuales y el de veinte mil pesos netos 
para el puesto de Técnico Electoral, atendiendo al grado de responsabilidad que 
recae sobre cada uno de estos puestos, así como a las funciones y actividades a 
desarrollar, mismas que se encuentran descritas en el Catálogo de Cargos y 
Puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional, aprobado por la Junta General 
Ejecutiva del INE el día veintinueve de febrero de 2016, mediante 
INE/JGE60/2016, mismo sueldo que a continuación se desglosa: 

COORDINADOR ELECTORAL 

SUELDO MENSUAL NETO 30,000.00 

SUELDO 35,241.86 

VALES DE DESPENSA 1,700.00 

TOTAL 36,941.86 

ISR 6,941.86 

TOTAL A RECIBIR 30,000.00 

VALES DE DESPENSA 1,700.00 

EFECTIVO 28,300.00 

( 
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TÉCNICO ELECTORAL 

SUELDO MENSUAL NETO 20,000.00 

SUELDO 21 ,917.82 

VALES DE DESPENSA 1,700.00 

TOTAL 23,617.82 

ISR 3,617.82 

TOTAL A RECIBIR 20,000.00 

VALES DE DESPENSA 1,700.00 

EFECTIVO 18,300.00 

QUINTO.- Notifíquese el contenido del presente Acuerdo al Instituto Nacional 
Electoral, a través del órgano de Enlace del Instituto Estatal Electoral con el Instituto 
Nacional Electoral, que atenderá los asuntos del Servicio Profesional Electoral 
Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, de este Instituto. 

SEXTO.- Publíquese el presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, 
en los estrados de este organismo electoral, así como en la página de internet del 
mismo para conocimiento general y para todos los efectos legales a que haya lugar. 

SÉPTIMO.- Notifíquese el presente acuerdo a los partidos políticos acreditados ante 
el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana que no hubieren acudido a 
la sesión. 

OCTAVO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva hacer del conocimiento mediante 
oficio a las Direcciones Ejecutivas correspondientes tanto del Instituto Nacional 
Electoral como de este Instituto Estatal, debiéndose agregar copia del presente 
acuerdo, para su debido cumplimiento y para los efectos legales a que haya lugar. 

NOVENO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
notificaciones ordenadas en el presente acuerdo. 

DÉCIMO.- Se ordena a los integrantes del Órgano de Enlace para que lleven a ca o 
la notificación vía oficio a todo el personal del Instituto susceptibles de ingresar por la 
vía del Concurso Público Interno del contenido del presente acuerdo, para su 
conocimiento y para los efectos legales correspondientes. 

( 
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Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, en se · pública extraord· ·a celebrada el 

día veintitrés de junio de dos mil dieciséis, a la fe del Se no Ejecu o quien da 
fe.- Conste.-

1s01 Cota Cajigas 
sejera Electoral 

dalupe Taddei Zavala 
nsejera Preside~ii.--------

15 

Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

Lic. Ana Ma bel Salcido Jashimoto 
Consejera Electoral 
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ó 
IEEISONORA 
INSTfTUT ESTAJAl EUCTOAAL Y' O( PAATKAOON CJ.J°"OAN.A 

ACUERDO CG20/2016 ,e--\ 
POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR ' J 
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 ce. 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 111. 

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 lndígen 
de Sonora" misma que fue publicado con fecha dieciséis de diciembre del mi o 
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 d 
Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan dive a 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
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. ( _ 

0 p 
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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 poi ítico-electoral. 

s. 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 orí 
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 autorida es 
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 Electoral s 
paira 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 lno/ 
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José Lamberto Díaz Nieblas en su carácter de Coordinador General de la Comisión 
Estatal para el Desarrollo de los Pu,eblos 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 
1 EEPC/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 mis a 

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 ( 

p ~ 3 
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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/PRESl-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/PRESl-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 Superio , 
solicitó la opinión especializada con relación al tema del Regidor Étni del 
municipio de Cajeme, Sonora. ¡ 
p 4 
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20, Mediante oficio número IEEyPC/PRESl-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/PRESl-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/PRESl-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, fíirmado por el Lic. José Luis Germán Espinoza en su cará 
de Delegado Estatal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pu los 
Indígenas, por medio del cual nos remite la opinión solicitada. 

24. Con fecha veinticinco de noviembre de dos mil quince se recibió en oficia ía d 
partes de este Instituto el oficio número 401.F(3)50.2015/CIS-1174 de misma c , 

firmado por el Antropólogo José Luis Perea González en su carácter de Dele do 
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. 
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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/PRESl-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 lbarra, 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 füe 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 !barra, 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 pa 
proveer, mismo que le fue remitido de forma inmediata a la Sala Superi 
conocimiento y trámite respectivo. 
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30, Mediante escrito sin número de fecha ocho de enero del presente año, firmado por 
los e.e. Joaquín Valencia Romero, Arturo Franco lbarrra, 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 
lbarra, 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/PRESl-018/2016 de fecha veintiuno de enero del 
dos mil dieciséis, firmado por la Consejera Presidenta del Instituto, dirigido al lng. 
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/PRESl-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 Estatéll 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 
Comunidad de Cócorit, Loma de Guamúchil. 

34. Mediante oficio número IEEyPC/PRESl-020/2016 de fecha veintiuno de ene o d 
dos mil dieciséis, firmado por la Consejera Presidenta del Instituto, dirigido a I Dr 
Gabriela Grijalva Monteverde en su carácter de Rectora de El Colegio de S nor 
se le solicita la actualización de la información sobre las autoridades tradicio al 
de la Etnia Yaqui en la Comunidad de Cócorit, Loma de Guamúchil. 

35. Mediante oficio número IEEyPC/PRESl-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 e11 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 V) 
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/PRESl-63/2016 de fecha cuatro de febrero de do 
mil dieciséis, firmado por la Consejera Presidenta del Instituto, dirigido al 
Magistrado Constancia Carrasco Daza en su carácter de Presidente del Trib nal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, se remite el informe solicitado s 
adjunta diversa documentación por medio de la cual se acredita el cumplimien o 
lo ordenado por la H. Sala Superior. 

41. Mediante oficio número IEEyPC/PRESl-064/2016 de fecha cuatro de febrero de s 
mil dieciséis, firmado por la Consejera Presidenta del Instituto, dirigido al lng. 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 lbarra, 
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/PRESl-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 Olim o 
Nava Gomar, donde solicita informe sobre el estado actual del cumplimiento de la 
sentencia de mérito, se le remiten diversas constancias de las últimas promocione 
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/PRESl-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/PRESl-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/PRESl-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 e te 
Instituto y de la CEDIS, respecto de los avances del caso y para defini un 
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 lo al 
Ciudad Obregón, Sonora del personal comisionado del Instituto con los 
Joaquín Valencia Romero, Arturo Franco lbarra, 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;_;/º la ::;I Regidor.10 / 
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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 lbarra, 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 e 
Ramada Tradicional del Pueblo de Cocorit, Loma de Guamúchil, del pers nal 
comisionado del Instituto, el Lic. Miguel Ángel Cota Tórtola representante d la 
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Sonora con el . 
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 ( 
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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 Maym 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 Alvarez 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 
paira 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 Alvarez 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 propietari y 
suplente de conformidad con los usos y costumbres, definiendo las bases u 
deberá contener la convocatoria que para tal efecto se señala y solicitando el a oy 
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 e te 

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 escr'ita 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 escr ita 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 diver as 
comisarías o pueblos que la integran. 

63, Mediante oficio número IEE/SEC-1996/2016 de fecha dieciséis de junio de do 
dieciséis, firmado por el Lic. Roberto Carlos Félix López en su carácte 
Secretario Ejecutivo del Instituto, dirigido al lng. 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 parte: / 
de este Instituto, dos escritos, el primer escrito de dos fojas útiles y anexo de do( 
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fojas útiles, y el segundo escrito de dos fojas útiles, ambos suscritos por los 
ciudadanos Joaquín Valencia Romero, Arturo Franco lbarra, 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 V) 
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 lnejecución 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 
mérito, en dicha asamblea estuvo presente el personal del Instituto que f e 
comisionado para tal efecto, así como de la Comisión Estatal para el Desarrollo e 
los Pueblos Indígenas de Sonora, quienes levantaron el Acta correspondiente, n 
ese mismo acto se hizo entrega de dos escritos firmados por las autoridad s 
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. Co;a veinte~ dos mil die~~éis, se ingresa,on en oficialía de partes ( 
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de este Instituto, los escritos firmados por los e.e. 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 
e.e. 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. 

CONSIDERANDO 

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 Po ítica 
para el Estado Libre y Soberano de Sonora, la organización de las elecci nes 
locales es una función que se realiza a través de un organismo público autóno o, 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado Instituto Esta 
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, independ7nc·a, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, serán 
principios rectores. 
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111. Que el artículo 173 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora, estableoe 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: 

l.- El Consejo General, con el informe que le presente fa 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; 

//.- Durante el mes de mayo del año de la jornada electoral y de 
conformidad con la información señalada en la fr.acción 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; 

111.- 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 registra as 
o reconocidas por la autoridad estatal en la materia, correspond á 
exclusivamente al Consejo General, conocer y decidir sobre la 
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 p1/ra ue 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 /as 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 /os 
ayuntamientos correspondientes, en /os términos señalados en el artículo 

173 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electora/es para el Estado 

de Sonora" aprobado por el Consejo General del Instituto, se resolv· · 
siguiente: 

"PRIME.RO.- Se tienen por designados como regidores étnico 
propietarios y suplentes para integrar los Ayuntamientos de los 
mumcIpIos 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 Efectora/ 
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 as! como a los 
Ayuntamientos correspondientes, para efectos de que rindan la protesta 
constitucional y asuman el cargo.ª 

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 
Ayuntamientos respectivos, se deberá dar cumplimiento a lo ordenado. 

En los puntos resolutivos de la resolución antes señalada, el Tribunal E tata 
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 Jo 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 Guamúchi/, 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 

Electoral, con fecha catorce de septiembre de dos mil quince el Con e· 
General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana aprob 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 IEEPCICG/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 ju icio 
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 Conseio General del 
Instituto Electoral en la materia de la impugnación, para los efectos 
precisados en los apartados 7 y 8 de la presente eiecutoria. 

CUARTO. Se vincula al cumplimiento de esta sentencia, al lnstit to 
Nacional de Lenguas Indígenas a, la Comisión Estatal para el Desarr, /lo 
de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Sonora y as 
autoridades del Municipio de Cajeme para los efectos precisados la 
presente sentencia. 

QUINTO. Se ordena a la autoridad responsable y vinculada a 
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-71 6/2015 y acumulado, en los apartados 7 y8, señala los efectos 

; la mis:=:•• son los siguientes: / 
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"7. EFECTOS. 

Conforme a la argumentación, precisada a lo largo de esta ejecutoria, /os 
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 Guada/ajara 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, ª1 
Colegio de Sonora que se ha especializado en los estudios de /as 
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 
procedimientos, son designadas las autoridade 
tradicionales en la comunidad indígena Yaqui de Lom 
de Guamúchil, Cócorit, asentada en el Municipio d 
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 Jugar donde tradicfonalmente 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 p.ara 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 regidurias 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/PRESl-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 dell 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/PRESl-2185/2015 de fecha diecisiete 
de noviembre del dos mil quince, f irmado 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 o 
ordenado por la H. Sala Superior, se solicitó la opinión especializ da 

con relación al tema del Regidor Étnico del municipio de Caje 
Sonora. 

C. Mediante oficio número IEEyPC/PRESl-2189/2015 de fecha diecisie 
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 rellación 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)50.201 5/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 
fech.a, 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 Pueb s 
Indígenas, el cual en resumen -cita lo siguiente: 

• Dos órganos de Gobierno, civil y religioso. Civil: Gobernador, pu 
mayor, capitán, comandante y secretario, además de la gua dia 
tradicional. Se elige gobernador cada año por consenso popular. 

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

; •s personas. / 
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2. El oficio número 401.F(3)50.2015/CIS-117 4 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 
Guamúchif'. 

• 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 d 
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 funcio es 
ejecutivas, auxiliado por un secretario, la elección del Gobern dor 
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 c 
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 corn 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 diciembr 
pasado, y concluiría a más tardar el día seis de enero siguiente, por lo qu 
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 étrnicos, 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 
Cócorit a través de la asamblea general, y por el caso de la Comisión Nacional ra 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, no emite opinión concreta al respect , lo 
que nos lleva a concluir de un análisis de las opiniones vertidas por las instituci nes 
especializadas, es que no son concluyentes ni coincidentes sobre quienes son las 
autoridades tradicionales del pueblo de Cócorit, Loma de Guamúchil y quien cue ta 
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-716/20/ y acumulado, se procede al análisis de la sentencia 

en los términos siguientes: ( 
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"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 lnstitut 
procedió a realizar las siguientes acciones: 

A. Mediante oficio número IEEyPC/PRESl-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/PRESl-020/2016 de f ha 
veintiuno de enero del dos mil dieciséis, firmado por la Cons jera 
Presidenta del Instituto, dirigido a la Dra. Gabriela Gri lva 
Monteverde en su carácter de Rectora de El Colegio de Sonor se 
le solicita la actualización de la información sobre las autorida es 
tradicionales de la Etnia Yaqui en la Comunidad de Cócorit, Lo 
de Guamúchil. 

C. Mediante oficio número IEEyPC/PRESl-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 ofici1alía 

de partes de este Instituto el oficio número CS/REC/1 46/16 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 MoctezulT)a Zamarrón. 

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

especializadas, señalan que tienen en sus registros y de fuentes diversas, qu las 
autoridades tradicionales que fueron designadas y que a la fecha están vigen 

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. 

é7 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 Puebllo de Cócorit, Loma de Guamúchil, Cócorit, las cuales fueron 
las siguientes: 
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l. 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. 

11. Mediante escrito sin número de fecha ocho de enero del presente 
año, firmado por los C.C. Joaquín Valencia Romero, Arturo Franco 
lbarra, 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 impedí 
para reconocer o desconocer quien tiene tal carácter actualmente, razón por la ue 
se optó por invitar a las autoridades tradicionales (Ambas) a participar en el pro eso 
de designación, y a ambas en diversas fechas se les atendió y se les conv ó a 
participar de forma equitativa en la realización de la Asamblea que nos manda aba 
el Tribunal, constancia de ellos son los oficios de invitación e informes de reunio e 
realizadas con ambas autoridades a lo largo del proceso, tal y como consta en s 
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 e.e. Juan Luis 
Matuz González, Moisés Buitimea Hernández, César Cota Tórtola, Sergio F ipe 
Estrella Álvarez y Juan Matuz Flores en su carácter de Gobernador, Pueblo yor, 
Capitán, Secretario Candidato a Regidor Étnico del Pueblo de Cócorit, Lo a de 
Guamúchil, Cócorit, respectivamente, donde hacen una atenta invitación al lns ituto 
para que acuda el día doce de junio del presente año a las 11 :00 horas e la 
Ramada donde se encuentra la Guardia Tradicional a una Asamblea donde e 
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 so(icit r 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 
elaboración de la Convocatoria correspondiente, a la traducción de la misma y la 
publicación y difusión de la citada Convocatoria, lo cual aconteció, la publica ió 
escrita en español, del día 14 de junio hasta el 19 de junio, en lengua yaqui es rit 
del 15 de junio al 19 de junio, y los días 16, 17 y 18 de junio del dos mil dieci 'is, 
se realizó el perifoneo de la Convocatoria hablada en Lengua Yaqui (Traducida) 
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 ;füonal. ( 
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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 e.e. 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 
la Santa Iglesia de la Tribu Yaqui del Pueblo de Cócorit {Loma de Guamúchil), sí 
como uno diverso firmado por los C.C. Juan Luis Matuz González, Moisés Buitim a 
Hernández, César Cota Tórtola, Roberto Estrella Arce y Sergio Felipe Estre a 
Álvarez en su carácter de Gobernador, Pueblo Mayor, Capitán, Comandante 
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 requis· 
señalados por la convocatoria, es conforme a los usos y costumbres y canfor e a 
lo ordenado por el H. Tribunal Electoral, por lo que procede la expedición e las 
constancias respectivas a las personas designadas y que se irnfor e al 
Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, tal decisión, para la toma de protesta de le . 

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 
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 pr,esentados por las autoridades tradiciona 
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 

)Y <7 33 



 

 

50 
Tomo CXCVII  •  Hermosillo, Sonora  •  Número 51  Secc. II  •  Lunes 27 de Junio de 2016 

Boletín Oficial 

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. 

extraordinaria celebrada el vei 

Ejecutivo que autoriza y da 

34 

~ 
Mtro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 
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risol Cot~ CaJ,...•9- _ __,, 
onsejera Electoral 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 
Consejera Electoral 

·, ; ~ (i. • • 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG20/2016 denominado "Por el que se da c plimiento 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. 
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AKRI AGRICOLA SPR DE RL 

BALANCE FINAL POR LIQUIDACION AL 30 DE ABRIL DE 2016 

ACTIVO 

CAJA Y BANCOS 

CAPITAL 

CAPITAL SOCIAL 

RESULTADO EJ. ANT. 

PERDIDA POR LIQUIDACION 

$104,062.00 (A) 

$50,000.00 

106,063.00 

(52,001 .00} 

$104,062.00 

ANEXO A) PROYECTO DE LIQUIDACION DEL HABER SOCIAL 

BALANCE FINAL EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULO$ 242,246 Y 247 DE 
LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES. 

EMMA M~~S IBA:RRA ESTRELLA 

LIQUIDADOR UNICO 
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AGRICOLA DARI SPR DE RL 

BALANCE FINAL POR LIQUIDACION AL 30 DE ABRIL DE 2016 

ACTIVO 

CAJA Y BANCOS 

CAPITAL 

CAPITAL SOCIAL 

RESULTADO EJ. ANT. 

PERDIDA POR LIQUIDACION 

$ 137,853.00 (A) 

$50,000.00 

162,668.00 

(74,815.00) 

$ 137,853.00 

ANEXO A) PROYECTO DE LIQUIDACION DEL HABER SOCIAL 

BALANCE FINAL EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 242,246 Y 247 DE 
LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES. 

EMMA MER-STRELLA 

LIQUIDADOR UNICO 
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AGRICOLA DARI SPR DE RL 

PROYECTO DE LIQUIDACION POR SOCIO CON MOTIVO DE LA LIQUIDACION 
TOTAL DE SPR 

REMANENTES DE LA SOCIEDAD SEGÚN BALANCE FINAL AL 30 DE ABRIL DE 2016 

EMMA MERCEDES IBARRA ESTRELLA 

JAIME GASTElUM GRIJALVA 

SALVADOR GASTELUM GRIJALVA 

JOSE ISABEL ARGUELLES BOJORQUEZ 

EM~ !ES ~RELLA 

LIQUIDADOR DE LA SOCIEDAD 

POR REEMBOLSO 

DEL CAPITAL 

ACTUALIZADO 

$ 18,145.00 

$ 18,145.00 

$ 18,145.00 

$ 18,145.00 

s 72,580.00 

ANEXO(A 

POR DIVIDENDOS TOTALA 

PROVENIENTES DE RECIBIR 

CUFIN 

s 16,319.00 s 34,464.00 

s 16,318.00 $ 34,463.00 

s 16,318.00 $ 34,463.00 

$ 16,318.00 s 34,463.00 

$ 65,273.00 $ 137,853.00 
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AKRI AGRICOLA SPR DE RL 

PROYECTO DE LIQUIDACION POR SOCIO CON MOTIVO DE LA LIQUIDACION 

TOTAL DEL ACTIVO DE LA SPR 

REMANENTES DE LA SOCIEDAD SEGÚN BALANCE FINAL AL 30 DE ABRIL DE 2016 

POR REEMBOLSO 

DE CAPITAL 

ACTUALIZADO 

SR RUPERTO RASCON ESTRADA $ 6S,322.00 

SRA. EMMA M ERCEDES !BARRA ESTREILLA $ 7,258.00 

$ 72, 580.00 

ES IEJARBA ESTRELLA 

LIQUIDADOR DE LA SOCIEDAD 

ANEXO (A 

POR DIVIDENDOS 

PROVENIENTES 

CUFIN 

$ 28,334.00 $ 

$ 3,148.00 $ 

$ 31,482.00 $ 

TOTAL A 

RECIBIR 

93,656.00 

10,406.00 

104,062.00 
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