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ACTA NÚMERO 48

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA

CELEBRADA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2006

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS 14:30 HORAS DEL DÍA 14

DE SEPTIEMBRE DE 2006, SE REUNIERON EN EL LOCAL QUE OCUPA EL CONSEJO

ESTATAL ELECTORAL, SITO EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO NO. 35,

ESQUINA CON ROSALES, COLONIA CENTRO DE ESTA CIUDAD, PREVIO CUMPLIMIENTO

DE LAS FORMALIDADES LEGALES ESTABLECIDAS, LOS CIUDADANOS CONSEJEROS

ELECTORALES Y COMISIONADOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS INTEGRANTES DE

ESTE ORGANISMO, PARA CELEBRAR REUNIÓN EXTRAORDINARIA, CONFORME AL

SIGUIENTE:

 

ORDEN DEL DÍA:

Lista de asistencia y declaratoria del quórum legal.

Apertura de la sesión.

Propuesta y aprobación del orden del día.

Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.

Proyecto de acuerdo de resolución sobre la propuesta de designación de

regidor étnico propietario y suplente para integrar el Ayuntamiento del

Municipio de Álamos, que será gobernado por la Planilla Electa, para el

período constitucional 2006-2009.

Proyecto de acuerdo de resolución sobre la propuesta de designación de

regidor étnico propietario y suplente para integrar el Ayuntamiento del

Municipio de Etchojoa, que será gobernado por la Planilla Electa, para

el período constitucional 2006-2009.

Proyecto de acuerdo de resolución sobre la propuesta de designación de

regidor étnico propietario y suplente para integrar el Ayuntamiento del

Municipio de Pitiquito, que será gobernado por la Planilla Electa, para

el período constitucional 2006-2009.

Proyecto de acuerdo de resolución sobre la propuesta de designación de

regidor étnico propietario y suplente para integrar el Ayuntamiento del

Municipio de Altar, que será gobernado por la Planilla Electa, para el

período constitucional 2006-2009.

Proyecto de acuerdo de resolución sobre la propuesta de designación de

regidor étnico propietario y suplente para integrar el Ayuntamiento del

Municipio de Quiriego, que será gobernado por la Planilla Electa, para

el período constitucional 2006-2009.

 Proyecto de acuerdo de resolución sobre la propuesta de designación de

regidor étnico propietario y suplente para integrar el Ayuntamiento del

Municipio de Puerto Peñasco, que será gobernado por la Planilla Electa,

para el período constitucional 2006-2009.

 Proyecto de acuerdo de resolución sobre la propuesta de designación de

regidor étnico propietario y suplente para integrar el Ayuntamiento del

Municipio de General Plutarco Elías Calles, que será gobernado por la

Planilla Electa, para el período constitucional 2006-2009.

 Proyecto de acuerdo de resolución sobre la propuesta de designación de

regidor étnico propietario y suplente para integrar el Ayuntamiento del

Municipio de Huatabampo, que será gobernado por la Planilla Electa,

para el período constitucional 2006-2009.

 Proyecto de acuerdo de resolución sobre la propuesta de designación de

regidor étnico propietario y suplente para integrar el Ayuntamiento del

Municipio de Hermosillo, que será gobernado por la Planilla Electa,

para el período constitucional 2006-2009.

 Proyecto de acuerdo de resolución sobre la propuesta de designación de
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regidor étnico propietario y suplente para integrar el Ayuntamiento del

Municipio de Benito Juárez, que será gobernado por la Planilla Electa,

para el período constitucional 2006-2009.

 Proyecto de acuerdo de resolución sobre la propuesta de designación de

regidor étnico propietario y suplente para integrar el Ayuntamiento del

Municipio de Guaymas, que será gobernado por la Planilla Electa, para

el período constitucional 2006-2009.

 Proyecto de acuerdo de resolución sobre la propuesta de designación de

regidor étnico propietario y suplente para integrar el Ayuntamiento del

Municipio de Navojoa, que será gobernado por la Planilla Electa, para

el período constitucional 2006-2009.

 Proyecto de acuerdo de resolución sobre la propuesta de designación de

regidor étnico propietario y suplente para integrar el Ayuntamiento del

Municipio de San Ignacio Río Muerto, que será gobernado por la Planilla

Electa, para el período constitucional 2006-2009.

 Proyecto de acuerdo de resolución sobre la propuesta de designación de

regidor étnico propietario y suplente para integrar el Ayuntamiento del

Municipio de Yecora, que será gobernado por la Planilla Electa, para el

período constitucional 2006-2009.

 Proyecto de acuerdo de resolución sobre la propuesta de designación de

regidor étnico propietario y suplente para integrar el Ayuntamiento del

Municipio de Caborca, que será gobernado por la Planilla Electa, para

el período constitucional 2006-2009.

Clausura de la sesión.

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN:

PRESIDENTE: Buenas tardes a todos, señor secretario sírvase tomar lista

de asistencia a los señores consejeros y comisionados de los partidos

políticos

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, presente; Licenciada Hilda Benítez Carreón, presente;

Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, presente; Licenciada María

del Carmen Arvizu Borquez, presente; Licenciado Jesús Humberto Valencia

Valencia, presente. Por los comisionados de los partidos políticos: Por

el Partido Acción Nacional, Jesús Eduardo Chávez Leal, ausente;

Marisela Espriella Salas, presente; Por el Partido Revolucionario

Institucional, Licenciado Manuel de Jesús Durán Montaño, ausente;

suplente: Pilar Barrientos López, ausente; Por la Coalición PRD-PT “Por

el bien de todos”; Licenciado Víctor Manuel Domínguez Zazueta, ausente,

Alejandro Moreno Esquer, presente; Por el Partido Verde Ecologista de

México, Manuel Alejandro Villa Pérez, ausente; Javier Terán Pompa,

ausente; Por el Partido Convergencia, Ernesto Martín Vizcaíno Navarro,

ausente; Licenciado Francisco Lugo Chávez, ausente; Por el Partido

Nueva Alianza, Héctor Ramón Carmelo, presente; Por el Partido

Alternativa Socialdemócrata y Campesina, Jorge Luis Piña López,

presente; Por la Alianza PRI Sonora- PANAL, C.P. Víctor Remigio

Martínez Cantú, ausente, Héctor Manuel Sánchez, ausente. Hay quórum

legal Señor Presidente.

PRESIDENTE: 

Gracias señor secretario, vamos a proceder a declarar abierta la sesión

existiendo quórum legal se declara formalmente abierta sesión

extraordinaria del Consejo Estatal Electoral correspondiente a este día

14 de septiembre de 2006, muchas gracias pueden sentarse, gracias.

Señor secretario, sírvase dar lectura a la propuesta de orden del día a

efecto de proceder a su aprobación.

SECRETARIO: 

Si Señor Presidente. El orden del día es el siguiente, punto uno. 

Lista de asistencia y declaratoria del quórum legal; punto dos apertura
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de la sesión; punto tres propuesta y aprobación del Orden del Día;

punto cuatro lectura y aprobación del acta de la sesión anterior; punto

cinco Proyecto de acuerdo de resolución sobre la propuesta de

designación de regidor étnico propietario y suplente para integrar el

Ayuntamiento del municipio de Álamos, que será gobernado por la

planilla electa para el período constitucional 2006-2009; en el mismo

sentido el proyecto de acuerdo para dictar resolución sobre la

propuesta de asignación de regidor étnico propietario y suplente para

integrar el ayuntamiento del municipio de Etchojoa; en el punto siete

Proyecto de acuerdo de resolución sobre la propuesta de designación de

regidor étnico propietario y suplente para integrar el Ayuntamiento del

municipio de Pitiquito, para la misma elección; punto ocho Proyecto de

acuerdo de resolución sobre la propuesta de designación de regidor

étnico propietario y suplente para integrar el Ayuntamiento del

municipio de Altar, para el mismo período constitucional; el punto

nueve Proyecto de acuerdo de resolución sobre la propuesta de

designación de regidor étnico propietario y suplente para integrar el

Ayuntamiento del municipio de Quiriego, para el mismo periodo

constitucional; punto diez Proyecto de acuerdo de resolución sobre la

propuesta de designación de regidor étnico propietario y suplente para

integrar el Ayuntamiento del municipio de Puerto Peñasco, para el mismo

período constitucional; punto once Proyecto de acuerdo de resolución

sobre la propuesta de designación de regidor étnico propietario y

suplente para integrar el Ayuntamiento de General Plutarco Elías

Calles, para el mismo período constitucional; punto doce Proyecto de

acuerdo de resolución sobre la propuesta de designación de regidor

étnico propietario y suplente para integrar el Ayuntamiento del

municipio de Huatabampo, para el mismo período constitucional; punto

trece Proyecto de acuerdo de resolución sobre la propuesta de

designación de regidor étnico propietario y suplente para integrar el

Ayuntamiento del municipio de Hermosillo, para el mismo período

constitucional; punto catorce Proyecto de acuerdo de resolución sobre

la propuesta de designación de regidor étnico propietario y suplente

para integrar el Ayuntamiento del municipio de Benito Juárez, para el

mismo período constitucional; punto quince Proyecto de acuerdo de

resolución sobre la propuesta de designación de regidor étnico

propietario y suplente para integrar el Ayuntamiento del municipio de

Guaymas, para el mismo período constitucional; punto dieciséis Proyecto

de acuerdo de resolución sobre la propuesta de designación de regidor

étnico propietario y suplente para integrar el Ayuntamiento del

municipio de Navojoa, para el mismo período constitucional; punto

diecisiete Proyecto de acuerdo de resolución sobre la propuesta de

designación de regidor étnico propietario y suplente para integrar el

Ayuntamiento del municipio de San Ignacio Río Muerto, para el mismo

período constitucional 2006-2009; punto dieciocho Proyecto de acuerdo

de resolución sobre la propuesta de designación de regidor étnico

propietario y suplente para integrar el Ayuntamiento del municipio de

Yécora, para el mismo período constitucional 2006-2009; punto

diecinueve Proyecto de acuerdo de resolución sobre la propuesta de

designación de regidor étnico propietario y suplente para integrar el

Ayuntamiento del municipio de Caborca, para el mismo período

constitucional 2006-2009; y punto veinte clausura de la sesión.

 

PRESIDENTE: 

Tienen el uso de la voz los señores comisionados y consejeros por si

desean hacer alguna observación a la propuesta de orden del día. Al no

existir ninguna observación  sírvase obtener la votación señor

secretario.

SECRETARIO:

Si señor Presidente, se pasa a votación 

Licenciado Marcos Arturo García Celaya. Aprobado

Licenciada Hilda Benítez Carreón. Aprobado
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Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acerito. Aprobado

Licenciada María del Carmen Arvizu Borquez. Aprobado

Licenciado Jesús Humberto Valencia Valencia. Aprobado

Por unanimidad de votos se aprueba la orden del día de la presente

sesión extraordinaria

PRESIDENTE:

En desahogo al punto cuatro de la orden del día señor secretario,

sírvase dar lectura del acta de la sesión anterior

SECRETARIO:

Si señor Presidente. Solicito la dispensa de la lectura del acta de la

sesión anterior ordinaria celebrada el 31 de agosto de 2006, toda vez

que con oportunidad se circulo a los señores consejeros y a los señores

comisionados de los partidos políticos por lo tanto si no hay alguna

observación

PRESIDENTE:

Al no haber observaciones, sírvase señor secretario obtener la

votación. 

SECRETARIO:

Si señor Presidente, se pasa a votación 

Licenciado Marcos Arturo García Celaya. Aprobado

Licenciada Hilda Benítez Carreón. Aprobado

Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acerito. Aprobado

Licenciada María del Carmen Arvizu Borquez. Aprobado

Licenciado Jesús Humberto Valencia Valencia. Aprobado

Por unanimidad de votos se aprueba el acta con el número 47 de la

sesión ordinaria celebrada el 31 de agosto de 2006, la cual pasa a

firma para todos los efectos legales correspondientes

PRESIDENTE:

Gracias señor Secretario. En desahogo a los puntos 5, 6, 7, 8, 9, 10 ,

11, 12, 13 y 19 de la orden del día, sírvase señor secretario dar

lectura a los puntos resolutivos que contienen, contenidos pues en los

proyectos de resolución para las regidurías étnicas que se mencionan en

dichos puntos de la orden del día.

SECRETARIO:

Si señor Presidente, en cuanto al punto numero 5 del orden del día el

punto de acuerdo primero dice lo siguiente: Por los motivos y

fundamentos que se exponen, es de resolverse sobre las propuestas de

regidores étnicos, en el sentido de tener por designados a los CC.

FIDENCIO LEYVA YOQUIVO Y RUBEN ZAZUETA RODRÍGUEZ, como regidores

étnicos, Propietario y Suplente, respectivamente, para integrar el

Ayuntamiento del Municipio de Álamos, Sonora, para el período

constitucional 2006-2009. Punto segundo, con la oportunidad debida

hágase lo anterior del conocimiento del H. Ayuntamiento de Álamos, para

los efectos legales correspondientes. Punto tercero, Publíquese la

presente resolución en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, en

la página de Internet y en los estrados de este Consejo. El punto

numero 6 de la orden del día el proyecto de resolución señala lo

siguiente: primero, Por los motivos y fundamentos que se exponen, es de

resolverse sobre las propuestas de regidores étnicos, en el sentido de

tener por designados a los CC. Bartolo Matuz Valencia y Estanislao

Granados Moroyoqui, como regidores étnicos, Propietario y Suplente,

respectivamente, para integrar el Ayuntamiento del Municipio de

Etchojoa, Sonora, para el período constitucional 2006-2009. Punto

segundo, con la oportunidad debida hágase lo anterior del conocimiento

del H. Ayuntamiento de Etchojoa, para los efectos legales

correspondientes. Punto tercero, Publíquese la presente resolución en
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el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, en la página de Internet y

en los estrados de este Consejo. En relación con el punto siete del

orden del día el punto de acuerdo primero señala: Por los motivos y

fundamentos que se exponen, es de resolverse sobre las propuestas de

regidores étnicos, en el sentido de tener por designados a los CC.

RICARDO ESTRELLA ROMERO Y EFRAIN ESTRELLA ASTORGA, como regidores

étnicos, Propietario y Suplente, respectivamente, para integrar el

Ayuntamiento del Municipio de Pitiquito, Sonora, para el período

constitucional 2006-2009. Punto segundo, con la oportunidad debida

hágase lo anterior del conocimiento del H. Ayuntamiento de Pitiquito,

para los efectos legales correspondientes. Punto tercero, Publíquese la

presente resolución en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, en

la página de Internet y en los estrados de este Consejo. En relación

con el punto 8 del orden del día el acuerdo primero señala: Por los

motivos y fundamentos que se exponen, es de resolverse sobre las

propuestas de regidores étnicos, en el sentido de tener por designados

a los CC. MARTÍN FRANCISCO TRASLAVIÑA ZAZUETA Y ANGELICA ROCIO ZAZUETA

RODRIGUEZ, como regidores étnicos, Propietario y Suplente,

respectivamente, para integrar el Ayuntamiento del Municipio de Altar,

Sonora, para el período constitucional 2006-2009. Punto segundo, con la

oportunidad debida hágase lo anterior del conocimiento del H.

Ayuntamiento de Altar, para los efectos legales correspondientes. Punto

tercero, Publíquese la presente resolución en el Boletín Oficial del

Gobierno del Estado, en la página de Internet y en los estrados de este

Consejo. En relación con el punto 9 del orden del día, el punto de

acuerdo señala lo siguiente: Por los motivos y fundamentos que se

exponen, es de resolverse sobre las propuestas de regidores étnicos, en

el sentido de tener por designados a los CC. ABELARDO RODRIGUEZ GÜEREÑA

Y MAXIMILIANO ANAYA VALENZUELA, como regidores étnicos, Propietario y

Suplente, respectivamente, para integrar el Ayuntamiento del Municipio

de Quiriego, Sonora, para el período constitucional 2006-2009. Punto

segundo, con la oportunidad debida hágase lo anterior del conocimiento

del H. Ayuntamiento de Quiriego, para los efectos legales

correspondientes. Punto tercero, Publíquese la presente resolución en

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

en los estrados de este Consejo. En el punto 10 del orden del día, el

acuerdo punto primero señala lo siguiente: Por los motivos y

fundamentos que se exponen, es de resolverse sobre las propuestas de

regidores étnicos, en el sentido de tener por designados a los CC.

RAMON ANTONIO MARCIAL VELASCO Y JOSE ANGEL LEON LEON, como regidores

étnicos, Propietario y Suplente, respectivamente, para integrar el

Ayuntamiento del Municipio de Puerto Peñasco, Sonora, para el período

constitucional 2006-2009. Punto segundo, con la oportunidad debida

hágase lo anterior del conocimiento del H. Ayuntamiento de Puerto

Peñasco, para los efectos legales correspondientes. Punto tercero,

Publíquese la presente resolución en el Boletín Oficial del Gobierno

del Estado, en la página de Internet y en los estrados de este Consejo.

En relación con el punto 11 del orden del día, el acuerdo señala lo

siguiente en el punto primero: Por los motivos y fundamentos que se

exponen, es de resolverse sobre las propuestas de regidores étnicos, en

el sentido de tener por designados a los CC. BRENDA LEE PACHECO Y

SOCORRO VELASCO LEON, como regidores étnicos, Propietario y Suplente,

respectivamente, para integrar el Ayuntamiento del Municipio de General

Plutarco Elías Calles, Sonora, para el período constitucional

2006-2009. Punto segundo, con la oportunidad debida hágase lo anterior

del conocimiento del H. Ayuntamiento de General Plutarco Elías Calles,

para los efectos legales correspondientes. Punto tercero, Publíquese la

presente resolución en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, en

la página de Internet y en los estrados de este Consejo. 

Se insertan  textos  íntegros:

ACUERDO NÚMERO 413
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RESOLUCIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE DESIGNACIÓN DE REGIDOR ÉTNICO

PROPIETARIO Y SUPLENTE, PARA INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

ALAMOS, QUE SERÁ GOBERNADO POR LA PLANILLA ELECTA, PARA EL PERÍODO

CONSTITUCIONAL 2006-2009. 

CONSIDERANDO

I.- El 02 de julio de 2006, se llevaron a cabo las elecciones para

renovar a los miembros del Congreso del Estado y de los ayuntamientos

que integran la entidad, entre ellas, la correspondiente al Municipio

de Álamos.

II.- En sesión celebrada el día 04 de julio, el Consejo Local Electoral

de Álamos efectuó el cómputo de la elección declarando la validez de la

misma, expidiendo la constancia de mayoría a la planilla electa, para

el período constitucional 2006-2009.

   

III.- El artículo 180 del Código Electoral para el Estado de Sonora, en

su parte conducente, señala que el municipio estará gobernado por un

ayuntamiento integrado por los miembros de la planilla que haya

resultado electa por el principio de mayoría relativa, y que esta

integración se podrá completar con regidores de representación

proporcional, propietarios y suplentes, y hasta con un regidor étnico

propietario y su respectivo suplente en los municipios donde tienen su

origen y se encuentran asentadas las etnias respectivas; estos últimos

serán designados conforme a los usos y costumbres de dicha etnia, de

acuerdo a lo estipulado en el Código. 

IV.- El procedimiento para la designación del regidor étnico es el que

se establece en el artículo 181 del mismo ordenamiento, que

literalmente dice: 

 “ARTÍCULO 181.- Para efecto de dar cumplimiento a la designación del

regidor étnico, conforme a lo establecido en el artículo anterior, se

observará el procedimiento siguiente: 

I.- El Consejo Estatal solicitará a la autoridad pública competente en

materia indigenista, a más tardar en el mes de abril del año de la

elección correspondiente, la información del origen y lugar donde se

encuentran asentadas las etnias locales en los municipios del Estado; 

II.- Una vez recibida la información a que se refiere la fracción

anterior, el Consejo Estatal notificará, a más tardar dentro de los

primeros diez días del mes de junio del año de la elección, a los

ayuntamientos en cuyos municipios tienen su origen y se encuentran

asentados los grupos étnicos de los que podrán nombrar al regidor

étnico propietario y suplente, para efecto de que se integren a la

planilla de ayuntamiento que resulte electa; 

III.- En forma inmediata, los ayuntamientos solicitarán a los grupos

étnicos le informen quien o quienes son las autoridades facultadas para

designar ante la autoridad electoral a los regidores étnicos

propietario y suplente. Recibido el informe, el ayuntamiento, mediante

oficio, hará llegar dicha información al Consejo Estatal; y 

IV.- Las autoridades facultadas por los grupos étnicos ante el Consejo

Estatal deberán presentar por escrito, antes del 12 de septiembre del

mismo año de la elección, el nombre del regidor étnico propietario y

suplente que hayan sido designados de acuerdo con los procedimientos

establecidos por sus usos y costumbres. De no presentarse los regidores

étnicos designados a la toma de protesta junto con la planilla de

ayuntamiento que haya resultado electa, el ayuntamiento entrante

notificará y requerirá de inmediato a las autoridades de la etnia para

que, a más tardar dentro de los 30 días seguidos al de la toma de
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protesta, nombren y se presenten a tomar protesta los ciudadanos

designados para ser regidores étnicos propietario y suplente. En caso

de que dichos regidores no se presenten a tomar protesta en el plazo

indicado, se perderá el derecho a su designación”. 

En cumplimiento del precepto anterior, con fecha 26 de abril de 2006 se

solicitó la información a que se refiere la fracción I, mediante

oficios CEE-PRES/332/06 y CEE-PRES/333/06 dirigidos al Delegado Estatal

en Sonora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos

Indígenas y al Coordinador General de la Comisión para la Atención de

los Pueblos Indígenas del Estado de Sonora, respectivamente, quienes

mediante oficios D/01/0650/06 y CAPIS/2006/0441 recibidos el 09 y 15 de

mayo, respectivamente, remiten la relación que contiene el origen y

lugar donde se encuentran asentadas las étnias locales en los

municipios del Estado.

En virtud de que de la información proporcionada se desprende que en

diversas comunidades del municipio de Álamos, Sonora, tienen su origen

y se asientan las étnias Guarijio y Mayo, con oficios CEE-PRES/366/06

de fecha 09 de junio y CEE-PRES/450/06 fechado el 04 de agosto, se

efectuó al Ayuntamiento del citado municipio la notificación que exige

la fracción II.

En cumplimiento de lo que se establece en la fracción III, mediante

Oficio No. 02-06 fechado el 16 de agosto y recibido el 24 de ese mismo

mes, suscrito por el Presidente Municipal y Secretario del H.

Ayuntamiento del Municipio de Álamos, Sonora, se comunica que las

autoridades facultadas para designar a los regidores étnicos

propietario y suplente de la Tribu Guarijio, son los CC. COSME CAUTIVO

ZAZUETA y AGUSTÍN MÉNDEZ ZAZUETA, el primero con el carácter de

Gobernador de la Tribu Guarijio, y el segundo como Presidente del Ejido

Burapaco Guarijio.

Por otra parte, a las 15 horas con 08 minutos del día 12 del presente

mes y año se recibió vía fax el oficio No. 03-06, que remiten el

Presidente Municipal y Secretario del H. Ayuntamiento del mismo

Municipio, en el que se dice que la autoridad facultada para designar a

los regidores étnicos propietario y suplente de la Tribu Indígena Mayo

conformado por diversas comunidades, es el C. ANDRES MUÑOZ AYALA, en su

carácter de Vocero del Consejo Indígena Mayo, anexándose diversa

documentación relacionada con la referida designación, misma

documentación que fue presentada ante este Consejo Estatal Electoral el

mismo día, en original y copias cerificadas por el C. Juez de Primera

Instancia del Distrito Judicial de Álamos, Sonora, en funciones de

Notario Público por Ministerio de Ley.

Esta documentación consiste en original de escrito dirigido al

Presidente Municipal, mismo que suscribe el Vocero del Consejo Indígena

Mayo, con el que informa que es el comisionado por el citado Consejo

Indígena para hacer del conocimiento de este Consejo Estatal Electoral

y de la autoridad municipal la designación del Regidor Étnico

Propietario y Suplente, para representar a la Étnia Mayo en el cabildo

del citado Municipio; copia certificada de acta de asamblea celebrada

por las autoridades del Consejo Indígena Mayo el día 07 de septiembre,

donde entre otras cosas, se nombra al citado Muñoz Ayala como Vocero de

dicho Consejo en relación con la mencionada designación; copia

certificada de relación de firmas de asistencia a la asamblea celebrada

07 de septiembre; y Primer Testimonio, Segundo Ejemplar, de la

Escritura Pública No. 4,684 de fecha 07 de septiembre de 2006, que

contiene fe de hechos sobre el desarrollo de la elección del regidor

étnico.      

En cumplimiento de lo que se establece en la fracción IV, las
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autoridades tradicionales facultadas de la Tribu Guarijio, con escrito

recibido el  23 de agosto proponen a los CC. FIDENCIO LEYVA YOQUIVO y

RUBÉN ZAZUETA RODRÍGUEZ, con el carácter de regidores étnicos

Propietario y Suplente, respectivamente, para integrar el Ayuntamiento

del Municipio de Álamos, Sonora, para el período constitucional

2006-2009.

Las autoridades tradicionales del Consejo Indígena Mayo proponen a los

CC. CRISTÓBAL FINO VALENZUELA, con el carácter de Propietario, y a

LUCIANO VALENZUELA COSME como Suplente. 

El 24 de agosto se recibió en original un escrito dirigido al

Presidente Municipal del Ayuntamiento del Municipio de Álamos, con

copia para el Presidente de este Consejo, mismo que suscriben el

Presidente y Secretario del Consejo de Administración del Consejo

Tradicional de Pueblos Indios de Sonora, A.C., y al que se anexa acta

de asamblea celebrada el 11 de julio, donde miembros de la comunidad de

San Bernardo, autoridades tradicionales del Pueblo Guarijio de esa

comunidad y los que signan el escrito antes mencionado, designan como

regidores étnicos, Propietario y Suplente, a las CC. HERMINIA ZAILA

RODRÍGUEZ y JUANA BUTIMEA LEYVA, respectivamente.  

 

IV.- De las consideraciones anteriores, y en ejercicio de las funciones

previstas por el artículo 98, fracciones IV y XX del Código Electoral

para el Estado de Sonora, se concluye que es procedente resolver en el

sentido de tener por designados a los CC. FIDENCIO LEYVA YOQUIVO y

RUBÉN ZAZUETA RODRÍGUEZ, como regidores étnicos, Propietario y

Suplente, respectivamente, para integrar el Ayuntamiento del Municipio

de Álamos, Sonora, para el período constitucional 2006-2009. 

Al respecto, es importante señalar que en relación con las propuestas

de las Tribus Indígenas Guarijio y Mayo, la presentada por la primera

de ellas es la que resulta viable, en virtud de que, aún cuando ambas

étnias tienen su origen y se asientan en diversas comunidades del

Municipio de Álamos, la población de hablantes de lengua indígena de la

étnia Guarijio predomina de manera considerable e importante sobre la

de la Tribu Indígena Mayo, por una parte, y por otra, para la propuesta

de esta Tribu no se observó el procedimiento a que se refiere el

artículo 181 del ordenamiento electoral, particularmente no se dio

cumplimiento a lo que exigen las fracciones III y IV, pues contrario a

lo informado por el Ayuntamiento, ANDRES MUÑOZ AYALA no es la autoridad

facultada  para llevar a cabo dicha designación, sino que como se

desprende claramente de la documentación a que se hace referencia en

los párrafos quinto y sexto del considerando anterior, fue nombrado

Vocero del Consejo Indígena Mayo para comunicar a este Consejo y al

ayuntamiento de Álamos la designación del regidor étnico propietario y

suplente que hicieron los integrantes del citado Consejo, y las

autoridades facultades por dicha étnia ante este Consejo no presentaron

por escrito, antes del 12 de septiembre, el nombre del regidor étnico

propietario y suplente que hayan sido designados de acuerdo con los

procedimientos establecidos por sus usos y costumbres. 

Por lo que hace a la diversa propuesta, debe decirse que resulta

inatendible en virtud de que del informe correspondiente del

Ayuntamiento, no son las autoridades facultadas de la étnia Guarijio

para tal efecto, además de que la designación se hace por los miembros

de una sola de las muchas comunidades donde residen los miembros de

dicha étnia.    

A mayor abundamiento, es pertinente tomar en cuenta que de acuerdo con

lo que dispone el artículo 180, interpretado de manera gramatical,

sistemática y funcional, la integración del ayuntamiento se podrá

completar hasta con un regidor étnico propietario y su respectivo
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suplente, es decir, que en el supuesto de que en un municipio tengan su

origen y se asienten más de una étnia, como es el caso que nos ocupa,

no es procedente designar un regidor para cada una de ellas, por lo que

debe resolverse sobre la propuesta que legalmente resulte más viable.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo ha tenido a bien

emitir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Por los motivos y fundamentos que se exponen, es de

resolverse sobre las propuestas de regidores étnicos, en el sentido de

tener por designados a los CC. FIDENCIO LEYVA YOQUIVO y RUBÉN ZAZUETA

RODRÍGUEZ, como regidores étnicos, Propietario y Suplente,

respectivamente, para integrar el Ayuntamiento del Municipio de Álamos,

Sonora, para el período constitucional 2006-2009.

SEGUNDO.- Con la oportunidad debida, hágase lo anterior del

conocimiento del H. Ayuntamiento de Álamos, para los efectos legales

correspondientes.

TERCERO.- Publíquese la presente resolución en el Boletín Oficial del

Gobierno del Estado, en la página de Internet y en los estrados de este

Consejo. 

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral, en sesión

celebrada el día 14 de septiembre de dos mil seis, y firman para

constancia los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que

autoriza y da fe.- CONSTE.

ACUERDO NÚMERO 414

RESOLUCIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE DESIGNACIÓN DE REGIDOR ÉTNICO

PROPIETARIO Y SUPLENTE, PARA INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

ETCHOJOA, QUE SERÁ GOBERNADO POR LA PLANILLA ELECTA, PARA EL PERÍODO

CONSTITUCIONAL 2006-2009. 

CONSIDERANDO

I.- El 02 de julio de 2006, se llevaron a cabo las elecciones para

renovar a los miembros del Congreso del Estado y de los ayuntamientos

que integran la entidad, entre ellas, la correspondiente al Municipio

de Etchojoa.

II.- En sesión celebrada el día 03 de julio, el Consejo Local Electoral

de Etchojoa efectuó el cómputo de la elección declarando la validez de

la misma, expidiendo la constancia de mayoría a la planilla electa, 

para el período constitucional 2006-2007.

   

III.- El artículo 180 del Código Electoral para el Estado de Sonora, en

su parte conducente, señala que el municipio estará gobernado por un

ayuntamiento integrado por los miembros de la planilla que haya

resultado electa por el principio de mayoría relativa, y que esta

integración se podrá completar con regidores de representación

proporcional, propietarios y suplentes, y hasta con un regidor étnico

propietario y su respectivo suplente en los municipios donde tienen su

origen y se encuentran asentadas las etnias respectivas; estos últimos

serán designados conforme a los usos y costumbres de dicha etnia, de

acuerdo a lo estipulado en el Código. 

IV.- El procedimiento para la designación del regidor étnico es el que

se establece en el artículo 181 del mismo ordenamiento, que

literalmente dice: 

 “ARTÍCULO 181.- Para efecto de dar cumplimiento a la designación del

regidor étnico, conforme a lo establecido en el artículo anterior, se
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observará el procedimiento siguiente: 

I.- El Consejo Estatal solicitará a la autoridad pública competente en

materia indigenista, a más tardar en el mes de abril del año de la

elección correspondiente, la información del origen y lugar donde se

encuentran asentadas las etnias locales en los municipios del Estado; 

II.- Una vez recibida la información a que se refiere la fracción

anterior, el Consejo Estatal notificará, a más tardar dentro de los

primeros diez días del mes de junio del año de la elección, a los

ayuntamientos en cuyos municipios tienen su origen y se encuentran

asentados los grupos étnicos de los que podrán nombrar al regidor

étnico propietario y suplente, para efecto de que se integren a la

planilla de ayuntamiento que resulte electa; 

III.- En forma inmediata, los ayuntamientos solicitarán a los grupos

étnicos le informen quien o quienes son las autoridades facultadas para

designar ante la autoridad electoral a los regidores étnicos

propietario y suplente. Recibido el informe, el ayuntamiento, mediante

oficio, hará llegar dicha información al Consejo Estatal; y 

IV.- Las autoridades facultadas por los grupos étnicos ante el Consejo

Estatal deberán presentar por escrito, antes del 12 de septiembre del

mismo año de la elección, el nombre del regidor étnico propietario y

suplente que hayan sido designados de acuerdo con los procedimientos

establecidos por sus usos y costumbres. De no presentarse los regidores

étnicos designados a la toma de protesta junto con la planilla de

ayuntamiento que haya resultado electa, el ayuntamiento entrante

notificará y requerirá de inmediato a las autoridades de la etnia para

que, a más tardar dentro de los 30 días seguidos al de la toma de

protesta, nombren y se presenten a tomar protesta los ciudadanos

designados para ser regidores étnicos propietario y suplente. En caso

de que dichos regidores no se presenten a tomar protesta en el plazo

indicado, se perderá el derecho a su designación”. 

En cumplimiento del precepto anterior, con fecha 26 de abril de 2006 se

solicitó la información a que se refiere la fracción I, mediante

oficios CEE-PRES/332/06 y CEE-PRES/333/06 dirigidos al Delegado Estatal

en Sonora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos

Indígenas y al Coordinador General de la Comisión para la Atención de

los Pueblos Indígenas del Estado de Sonora, respectivamente, quienes

mediante oficios D/01/0650/06 y CAPIS/2006/0441 recibidos el 09 y 15 de

mayo, respectivamente, remiten la relación que contiene el origen y

lugar donde se encuentran asentadas las étnias locales en los

municipios del Estado.

En virtud de que de la información proporcionada se desprende que en

diversas comunidades del municipio de Etchojoa, Sonora, tiene su origen

y se asienta la étnia Mayo, con oficios CEE-PRES/370/06 de fecha 09 de

junio y CEE-PRES/453/06 fechado el 04 de agosto, se efectuó al

Ayuntamiento del citado municipio la notificación que exige la fracción

II.

En cumplimiento de lo que se establece en la fracción III, mediante

Oficio No. 02-06 fechado el 12 de septiembre y recibido el mismo día,

suscrito por el Presidente Municipal y Secretario del H. Ayuntamiento

del Municipio de Etchojoa, Sonora, se comunica que las autoridades

facultadas para designar a los regidores étnicos propietario y suplente

de la étnia Mayo son las autoridades tradicionales que integran cada

una de las iglesias de la Tribu, en el municipio de Etchojoa;  quienes

designan al C. MANUEL DE JESUS VALENCIA ZAYAS para que comunique al

Consejo Estatal y al Ayuntamiento tal  designación.

En cumplimiento de lo que se establece en la fracción IV, las

autoridades tradicionales facultadas de la Tribu Mayo, con escrito

recibido el  12 de septiembre proponen a los CC. BARTOLO MATUS VALENCIA
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Y ESTANISLAO GRANADOS MOROYOQUI, con el carácter de regidores

Propietario y Suplente, respectivamente, para integrar el Ayuntamiento

del Municipio de Etchojoa, Sonora, para el período constitucional

2006-2009.

El 12 de septiembre se recibió en original un escrito dirigido al

Presidente Municipal del Ayuntamiento del Municipio de Etchojoa, con

copia para el Presidente de este Consejo, mismo que suscriben el

Presidente y Secretario del Consejo de Administración del Consejo

Tradicional de Pueblos Indios de Sonora, A.C., y al que se anexa acta

de asamblea celebrada el 05 de septiembre, donde miembros de la

comunidad de Buaysiacobe municipio de Etchojoa,  autoridades

tradicionales de los Mayos de esa comunidad y los que signan el escrito

antes mencionado, designan como regidores étnicos, Propietario y

Suplente, a los CC. LUCIO SOTO ZAMORA Y VICTORIA GOCOBACHI ALAMEA

respectivamente.  

 V.- De las consideraciones anteriores, y en ejercicio de la

función prevista por el artículo 98, fracción IV del Código Electoral

para el Estado de Sonora, se concluye que es procedente resolver en el

sentido de tener por designados a los CC. BARTOLO MATUS VALENCIA Y

ESTANISLAO GRANADOS MOROYOQUI, como regidores étnicos, Propietario y

Suplente, respectivamente, para integrar el Ayuntamiento del Municipio

de Etchojoa, Sonora, para el período constitucional 2006-2009.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo ha tenido a bien

emitir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Por los motivos y fundamentos que se exponen, es de

resolverse sobre las propuestas de regidores étnicos, en el sentido de

tener por designados a los CC. BARTOLO MATUZ VALENCIA Y ESTANISLAO

GRANADOS MOROYOQUI, como regidores étnicos, Propietario y Suplente,

respectivamente, para integrar el Ayuntamiento del Municipio de

Etchojoa, Sonora, para el período constitucional 2006-2009.

SEGUNDO.- Con la oportunidad debida, hágase lo anterior del

conocimiento del H. Ayuntamiento de Etchojoa, para los efectos legales

correspondientes.

TERCERO.- Publíquese la presente resolución en el Boletín Oficial del

Gobierno del Estado, en la página de Internet y en los estrados de este

Consejo. 

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral, en sesión

celebrada el día 14 de septiembre de dos mil seis, y firman para

constancia los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que

autoriza y da fe.- CONSTE.

ACUERDO NÚMERO 415

RESOLUCIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE DESIGNACIÓN DE REGIDOR ÉTNICO

PROPIETARIO Y SUPLENTE, PARA INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

PITIQUITO, QUE SERÁ GOBERNADO POR LA PLANILLA ELECTA, PARA EL PERÍODO

CONSTITUCIONAL 2006-2009. 

CONSIDERANDO

I.- El 02 de julio de 2006, se llevaron a cabo las elecciones para

renovar a los miembros del Congreso del Estado y de los ayuntamientos

que integran la entidad, entre ellas, la correspondiente al Municipio

de Pitiquito.

II.- En sesión celebrada el día 04 de julio, el Consejo Local Electoral

de Pitiquito efectuó el cómputo de la elección declarando la validez de

la misma, expidiendo la constancia de mayoría a la planilla electa,

para el período constitucional 2006-2007.
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III.- El artículo 180 del Código Electoral para el Estado de Sonora, en

su parte conducente, señala que el municipio estará gobernado por un

ayuntamiento integrado por los miembros de la planilla que haya

resultado electa por el principio de mayoría relativa, y que esta

integración se podrá completar con regidores de representación

proporcional, propietarios y suplentes, y hasta con un regidor étnico

propietario y su respectivo suplente en los municipios donde tienen su

origen y se encuentran asentadas las etnias respectivas; estos últimos

serán designados conforme a los usos y costumbres de dicha etnia, de

acuerdo a lo estipulado en el Código. 

IV.- El procedimiento para la designación del regidor étnico es el que

se establece en el artículo 181 del mismo ordenamiento, que

literalmente dice: 

 “ARTÍCULO 181.- Para efecto de dar cumplimiento a la designación del

regidor étnico, conforme a lo establecido en el artículo anterior, se

observará el procedimiento siguiente: 

I.- El Consejo Estatal solicitará a la autoridad pública competente en

materia indigenista, a más tardar en el mes de abril del año de la

elección correspondiente, la información del origen y lugar donde se

encuentran asentadas las etnias locales en los municipios del Estado; 

II.- Una vez recibida la información a que se refiere la fracción

anterior, el Consejo Estatal notificará, a más tardar dentro de los

primeros diez días del mes de junio del año de la elección, a los

ayuntamientos en cuyos municipios tienen su origen y se encuentran

asentados los grupos étnicos de los que podrán nombrar al regidor

étnico propietario y suplente, para efecto de que se integren a la

planilla de ayuntamiento que resulte electa; 

III.- En forma inmediata, los ayuntamientos solicitarán a los grupos

étnicos le informen quien o quienes son las autoridades facultadas para

designar ante la autoridad electoral a los regidores étnicos

propietario y suplente. Recibido el informe, el ayuntamiento, mediante

oficio, hará llegar dicha información al Consejo Estatal; y 

IV.- Las autoridades facultadas por los grupos étnicos ante el Consejo

Estatal deberán presentar por escrito, antes del 12 de septiembre del

mismo año de la elección, el nombre del regidor étnico propietario y

suplente que hayan sido designados de acuerdo con los procedimientos

establecidos por sus usos y costumbres. De no presentarse los regidores

étnicos designados a la toma de protesta junto con la planilla de

ayuntamiento que haya resultado electa, el ayuntamiento entrante

notificará y requerirá de inmediato a las autoridades de la etnia para

que, a más tardar dentro de los 30 días seguidos al de la toma de

protesta, nombren y se presenten a tomar protesta los ciudadanos

designados para ser regidores étnicos propietario y suplente. En caso

de que dichos regidores no se presenten a tomar protesta en el plazo

indicado, se perderá el derecho a su designación”. 

En cumplimiento del precepto anterior, con fecha 26 de abril de 2006 se

solicitó la información a que se refiere la fracción I, mediante

oficios CEE-PRES/332/06 y CEE-PRES/333/06 dirigidos al Delegado Estatal

en Sonora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos

Indígenas y al Coordinador General de la Comisión para la Atención de

los Pueblos Indígenas del Estado de Sonora, respectivamente, quienes

mediante oficios D/01/0650/06 y CAPIS/2006/0441 recibidos el 09 y 15 de

mayo, respectivamente, remiten la relación que contiene el origen y

lugar donde se encuentran asentadas las étnias locales en los

municipios del Estado.

En virtud de que de la información proporcionada se desprende que en el

municipio de Pitiquito, Sonora, tienen su origen y se asienta la étnia
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Seri, con oficios CEE-PRES/374/06 de fecha 09 de junio y

CEE-PRES/456/06 fechado el 04 de agosto, se efectuó al Ayuntamiento del

citado municipio la notificación que exige la fracción II.

En cumplimiento de lo que se establece en la fracción III, mediante

Oficio  fechado el 10 de agosto y recibido el 14 de ese mismo mes,

suscrito por el Presidente Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio

de Pitiquito, Sonora, se comunica que la autoridad facultada para

designar a los regidores étnicos propietario y suplente de la étnia

Seri, es el C. EFRAIN PERALES TORRES, quien tiene el carácter de

Gobernador Tradicional de la Etnia Comca’ac  (Seris).

En cumplimiento de lo que se establece en la fracción IV, las

autoridades tradicionales facultadas de la Etnia Seri, con escrito

recibido el  03 de agosto proponen a los C. C. RICARDO ESTRELLA ROMERO

Y EFRAIN ALBERTO ESTRELLA ASTORGA con el carácter de regidores

Propietario y Suplente, respectivamente, para integrar el Ayuntamiento

del Municipio de Pitiquito, Sonora, para el período constitucional

2006-2009.

V.- De las consideraciones anteriores, y en ejercicio de la función

prevista por el artículo 98, fracción IV del Código Electoral para el

Estado de Sonora, se concluye que es procedente resolver en el sentido

de tener por designados a los CC. RICARDO ESTRELLA ROMERO Y EFRAIN

ALBERTO ESTRELLA ASTORGA, como regidores étnicos, Propietario y

Suplente, respectivamente, para integrar el Ayuntamiento del Municipio

de Pitiquito, Sonora, para el período constitucional 2006-2009. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo ha tenido a bien

emitir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Por los motivos y fundamentos que se exponen, es de

resolverse sobre las propuestas de regidores étnicos, en el sentido de

tener por designados a los CC. RICARDO ESTRELLA ROMERO Y EFRAIN

ESTRELLA ASTORGA, como regidores étnicos, Propietario y Suplente,

respectivamente, para integrar el Ayuntamiento del Municipio de

Pitiquito, Sonora, para el período constitucional 2006-2009.

SEGUNDO.- Con la oportunidad debida, hágase lo anterior del

conocimiento del H. Ayuntamiento de Pitiquito,  para los efectos

legales correspondientes.

TERCERO.- Publíquese la presente resolución en el Boletín Oficial del

Gobierno del Estado, en la página de Internet y en los estrados de este

Consejo. 

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral, en sesión

celebrada el día 14 de septiembre de dos mil seis, y firman para

constancia los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que

autoriza y da fe.- CONSTE.

ACUERDO NÚMERO 416

RESOLUCIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE DESIGNACIÓN DE REGIDOR ÉTNICO

PROPIETARIO Y SUPLENTE, PARA INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

ALTAR, QUE SERÁ GOBERNADO POR LA PLANILLA ELECTA, PARA EL PERÍODO

CONSTITUCIONAL 2006-2009. 

CONSIDERANDO

I.- El 02 de julio de 2006, se llevaron a cabo las elecciones para

renovar a los miembros del Congreso del Estado y de los ayuntamientos

que integran la entidad, entre ellas, la correspondiente al Municipio

de Álamos.
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II.- En sesión celebrada el día 04 de julio, el Consejo Local Electoral

de Altar efectuó el cómputo de la elección declarando la validez de la

misma, expidiendo la constancia de mayoría a la planilla electa, para

el período constitucional 2006-2007.

   

III.- El artículo 180 del Código Electoral para el Estado de Sonora, en

su parte conducente, señala que el municipio estará gobernado por un

ayuntamiento integrado por los miembros de la planilla que haya

resultado electa por el principio de mayoría relativa, y que esta

integración se podrá completar con regidores de representación

proporcional, propietarios y suplentes, y hasta con un regidor étnico

propietario y su respectivo suplente en los municipios donde tienen su

origen y se encuentran asentadas las etnias respectivas; estos últimos

serán designados conforme a los usos y costumbres de dicha etnia, de

acuerdo a lo estipulado en el Código. 

IV.- El procedimiento para la designación del regidor étnico es el que

se establece en el artículo 181 del mismo ordenamiento, que

literalmente dice: 

 “ARTÍCULO 181.- Para efecto de dar cumplimiento a la designación del

regidor étnico, conforme a lo establecido en el artículo anterior, se

observará el procedimiento siguiente: 

I.- El Consejo Estatal solicitará a la autoridad pública competente en

materia indigenista, a más tardar en el mes de abril del año de la

elección correspondiente, la información del origen y lugar donde se

encuentran asentadas las etnias locales en los municipios del Estado; 

II.- Una vez recibida la información a que se refiere la fracción

anterior, el Consejo Estatal notificará, a más tardar dentro de los

primeros diez días del mes de junio del año de la elección, a los

ayuntamientos en cuyos municipios tienen su origen y se encuentran

asentados los grupos étnicos de los que podrán nombrar al regidor

étnico propietario y suplente, para efecto de que se integren a la

planilla de ayuntamiento que resulte electa; 

III.- En forma inmediata, los ayuntamientos solicitarán a los grupos

étnicos le informen quien o quienes son las autoridades facultadas para

designar ante la autoridad electoral a los regidores étnicos

propietario y suplente. Recibido el informe, el ayuntamiento, mediante

oficio, hará llegar dicha información al Consejo Estatal; y 

IV.- Las autoridades facultadas por los grupos étnicos ante el Consejo

Estatal deberán presentar por escrito, antes del 12 de septiembre del

mismo año de la elección, el nombre del regidor étnico propietario y

suplente que hayan sido designados de acuerdo con los procedimientos

establecidos por sus usos y costumbres. De no presentarse los regidores

étnicos designados a la toma de protesta junto con la planilla de

ayuntamiento que haya resultado electa, el ayuntamiento entrante

notificará y requerirá de inmediato a las autoridades de la etnia para

que, a más tardar dentro de los 30 días seguidos al de la toma de

protesta, nombren y se presenten a tomar protesta los ciudadanos

designados para ser regidores étnicos propietario y suplente. En caso

de que dichos regidores no se presenten a tomar protesta en el plazo

indicado, se perderá el derecho a su designación”. 

En cumplimiento del precepto anterior, con fecha 26 de abril de 2006 se

solicitó la información a que se refiere la fracción I, mediante

oficios CEE-PRES/332/06 y CEE-PRES/333/06 dirigidos al Delegado Estatal

en Sonora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos

Indígenas y al Coordinador General de la Comisión para la Atención de

los Pueblos Indígenas del Estado de Sonora, respectivamente, quienes

mediante oficios D/01/0650/06 y CAPIS/2006/0441 recibidos el 09 y 15 de

mayo, respectivamente, remiten la relación que contiene el origen y
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lugar donde se encuentran asentadas las étnias locales en los

municipios del Estado.

En virtud de que de la información proporcionada se desprende que en el

municipio de Altar, Sonora, tienen su origen y se asienta la étnia

Tohono O’tam (Papagos), con oficios CEE-PRES/381/06 de fecha 09 de

junio y CEE-PRES/461/06 fechado el 04 de agosto, se efectuó al

Ayuntamiento del citado municipio la notificación que exige la fracción

II.

En cumplimiento de lo que se establece en la fracción III, mediante

Oficio No. 081/09/2006 fechado el 07 de septiembre y recibido el 11 de

ese mismo mes, suscrito por el Presidente Municipal del H. Ayuntamiento

del Municipio de Altar, Sonora, se comunica que las autoridades

facultadas para designar a los regidores étnicos propietario y suplente

de la étnia Tohono O’tam es el C. FELIX ANTONE BABICHI, quien tiene el

carácter de Gobernador Tradicional de los Papagos.

En cumplimiento de lo que se establece en la fracción IV, las

autoridades tradicionales facultadas de la Etnia Tohono O’tam, con

escrito recibido el 11 de septiembre proponen a los CC. MARTIN

FRANCISCO TRASLAVIÑA ZAZUETA Y ANGELICA ROCIO ZAZUETA RODRIGUEZ con el

carácter de regidores Propietario y Suplente, respectivamente, para

integrar el Ayuntamiento del Municipio de Altar, Sonora, para el

período constitucional 2006-2009.

El 25 de agosto se recibió en original un escrito dirigido al

Presidente Municipal del Ayuntamiento del Municipio de Altar, con copia

para el Presidente de este Consejo, mismo que suscriben el Presidente y

Secretario del Consejo de Administración del Consejo Tradicional de

Pueblos Indios de Sonora, A.C., y al que se anexa acta de asamblea

celebrada el 05 de agosto, donde reunidos en  la comunidad del Bajío,

autoridades tradicionales de esa comunidad y los que signan el escrito

antes mencionado, designan como regidores étnicos, Propietario y

Suplente, a las CC. JOSE MARTIN GARCIA LEWIS Y GERONIMO NORIEGA LOPEZ,

respectivamente.  

 

V.- De las consideraciones anteriores, y en ejercicio de la función

prevista por el artículo 98, fracción IV del Código Electoral para el

Estado de Sonora, se concluye que es procedente resolver en el sentido

de tener por designados a los CC. MARTIN FRANCISCO TRASLAVIÑA ZAZUETA Y

ANGELICA ROCIO ZAZUETA RODRIGUEZ, como regidores étnicos, Propietario y

Suplente, respectivamente, para integrar el Ayuntamiento del Municipio

de Altar, Sonora, para el período constitucional 2006-2009. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo ha tenido a bien

emitir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Por los motivos y fundamentos que se exponen, es de

resolverse sobre las propuestas de regidores étnicos, en el sentido de

tener por designados a los CC.  MARTIN FRANCISCO TRASLAVIÑA ZAZUETA Y

ANGELICA ROCIO ZAZUETA RODRIGUEZ, como regidores étnicos, Propietario y

Suplente, respectivamente, para integrar el Ayuntamiento del Municipio

de Altar, Sonora, para el período constitucional 2006-2009.

SEGUNDO.- Con la oportunidad debida, hágase lo anterior del

conocimiento del H. Ayuntamiento de Altar, para los efectos legales

correspondientes.

TERCERO.- Publíquese la presente resolución en el Boletín Oficial del

Gobierno del Estado, en la página de Internet y en los estrados de este

Consejo. 

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral, en sesión

celebrada el día 14 de septiembre de dos mil seis, y firman para
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constancia los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que

autoriza y da fe.- CONSTE.

ACUERDO NÚMERO 417

RESOLUCIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE DESIGNACIÓN DE REGIDOR ÉTNICO

PROPIETARIO Y SUPLENTE DE LA ÉTNIA GUARIJÍO, PARA INTEGRAR EL

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE QUIRIEGO, QUE SERÁ GOBERNADO POR LA

PLANILLA ELECTA, PARA EL PERÍODO CONSTITUCIONAL 2006-2009. 

CONSIDERANDO

I.- El 02 de julio de 2006, se llevaron a cabo las elecciones para

renovar a los miembros del Congreso del Estado y de los ayuntamientos

que integran la entidad, entre ellas, la correspondiente al Municipio

de Quiriego.

II.- En sesión celebrada el día 03 de julio, el Consejo Local Electoral

de Quiriego efectuó el cómputo de la elección declarando la validez de

la misma, expidiendo la constancia de mayoría a la planilla electa,

para el período constitucional 2006-2007.

   

III.- El artículo 180 del Código Electoral para el Estado de Sonora, en

su parte conducente, señala que el municipio estará gobernado por un

ayuntamiento integrado por los miembros de la planilla que haya

resultado electa por el principio de mayoría relativa, y que esta

integración se podrá completar con regidores de representación

proporcional, propietarios y suplentes, y hasta con un regidor étnico

propietario y su respectivo suplente en los municipios donde tienen su

origen y se encuentran asentadas las etnias respectivas; estos últimos

serán designados conforme a los usos y costumbres de dicha etnia, de

acuerdo a lo estipulado en el Código. 

IV.- El procedimiento para la designación del regidor étnico es el que

se establece en el artículo 181 del mismo ordenamiento, que

literalmente dice: 

 “ARTÍCULO 181.- Para efecto de dar cumplimiento a la designación del

regidor étnico, conforme a lo establecido en el artículo anterior, se

observará el procedimiento siguiente: 

I.- El Consejo Estatal solicitará a la autoridad pública competente en

materia indigenista, a más tardar en el mes de abril del año de la

elección correspondiente, la información del origen y lugar donde se

encuentran asentadas las etnias locales en los municipios del Estado; 

II.- Una vez recibida la información a que se refiere la fracción

anterior, el Consejo Estatal notificará, a más tardar dentro de los

primeros diez días del mes de junio del año de la elección, a los

ayuntamientos en cuyos municipios tienen su origen y se encuentran

asentados los grupos étnicos de los que podrán nombrar al regidor

étnico propietario y suplente, para efecto de que se integren a la

planilla de ayuntamiento que resulte electa; 

III.- En forma inmediata, los ayuntamientos solicitarán a los grupos

étnicos le informen quien o quienes son las autoridades facultadas para

designar ante la autoridad electoral a los regidores étnicos

propietario y suplente. Recibido el informe, el ayuntamiento, mediante

oficio, hará llegar dicha información al Consejo Estatal; y 

IV.- Las autoridades facultadas por los grupos étnicos ante el Consejo

Estatal deberán presentar por escrito, antes del 12 de septiembre del

mismo año de la elección, el nombre del regidor étnico propietario y

suplente que hayan sido designados de acuerdo con los procedimientos
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establecidos por sus usos y costumbres. De no presentarse los regidores

étnicos designados a la toma de protesta junto con la planilla de

ayuntamiento que haya resultado electa, el ayuntamiento entrante

notificará y requerirá de inmediato a las autoridades de la etnia para

que, a más tardar dentro de los 30 días seguidos al de la toma de

protesta, nombren y se presenten a tomar protesta los ciudadanos

designados para ser regidores étnicos propietario y suplente. En caso

de que dichos regidores no se presenten a tomar protesta en el plazo

indicado, se perderá el derecho a su designación”. 

En cumplimiento del precepto anterior, con fecha 26 de abril de 2006 se

solicitó la información a que se refiere la fracción I, mediante

oficios CEE-PRES/332/06 y CEE-PRES/333/06 dirigidos al Delegado Estatal

en Sonora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos

Indígenas y al Coordinador General de la Comisión para la Atención de

los Pueblos Indígenas del Estado de Sonora, respectivamente, quienes

mediante oficios D/01/0650/06 y CAPIS/2006/0441 recibidos el 09 y 15 de

mayo, respectivamente, remiten la relación que contiene el origen y

lugar donde se encuentran asentadas las étnias locales en los

municipios del Estado.

En virtud de que de la información proporcionada se desprende que en el

municipio de Quiriego, Sonora, tienen su origen y se asienta la étnia

Guarijío, con oficios CEE-PRES/375/06 de fecha 09 de junio y

CEE-PRES/457/06 fechado el 04 de agosto, se efectuó al Ayuntamiento del

citado municipio la notificación que exige la fracción II.

En cumplimiento de lo que se establece en la fracción III, mediante

Oficio No. H609/06 fechado el 11 de septiembre y recibido el 11 de ese

mismo mes, suscrito por el Presidente Municipal del H. Ayuntamiento del

Municipio de Quiriego, Sonora, se comunica que la autoridad facultada

para designar a los regidores étnicos propietario y suplente de la

Tribu Guarijío, es el C. RAFAEL BUITIMEA GÜEREÑA, quien tiene el

carácter de Gobernador de la Tribu Guarijío.

En cumplimiento de lo que se establece en la fracción IV, las

autoridades tradicionales facultadas de la Tribu Guarijío, con escrito

recibido el  17 de agosto proponen a los CC. ABELARDO RODRIGUEZ GÛEREÑA

Y MAXIMILIANO ANAYA VALENZUELA, con el carácter de regidores

Propietario y Suplente, respectivamente, para integrar el Ayuntamiento

del Municipio de Quiriego, Sonora, para el período constitucional

2006-2009.

V.- De las consideraciones anteriores, y en ejercicio de la función

prevista por el artículo 98, fracción IV del Código Electoral para el

Estado de Sonora, se concluye que es procedente resolver en el sentido

de tener por designados a los CC. ABELARDO RODRIGUEZ GÜEREÑA Y

MAXIMILIANO ANAYA VALENZUELA, como regidores étnicos, Propietario y

Suplente, respectivamente, para integrar el Ayuntamiento del Municipio

de Quiriego, Sonora, para el período constitucional 2006-2009. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo ha tenido a bien

emitir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Por los motivos y fundamentos que se exponen, es de

resolverse sobre las propuestas de regidores étnicos, en el sentido de

tener por designados a los CC. ABELARDO RODRIGUES GÜEREÑA Y MAXIMILIANO

ANAYA VALENZUELA, como regidores étnicos, Propietario y Suplente,

respectivamente, para integrar el Ayuntamiento del Municipio de

Quiriego, Sonora, para el período constitucional 2006-2009.

SEGUNDO.- Con la oportunidad debida, hágase lo anterior del
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conocimiento del H. Ayuntamiento de Quiriego, para los efectos legales

correspondientes.

TERCERO.- Publíquese la presente resolución en el Boletín Oficial del

Gobierno del Estado, en la página de Internet y en los estrados de este

Consejo. 

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral, en sesión

celebrada el día 14 de septiembre de dos mil seis, y firman para

constancia los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que

autoriza y da fe.- CONSTE.

ACUERDO NÚMERO 418

RESOLUCIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE DESIGNACIÓN DE REGIDOR ÉTNICO

PROPIETARIO Y SUPLENTE, PARA INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

PUERTO PEÑASCO, QUE SERÁ GOBERNADO POR LA PLANILLA ELECTA, PARA EL

PERÍODO CONSTITUCIONAL 2006-2009. 

CONSIDERANDO

I.- El 02 de julio de 2006, se llevaron a cabo las elecciones para

renovar a los miembros del Congreso del Estado y de los ayuntamientos

que integran la entidad, entre ellas, la correspondiente al Municipio

de Puerto Peñasco.

II.- En sesión celebrada el día 04 de julio, el Consejo Local Electoral

de Puerto Peñasco efectuó el cómputo de la elección declarando la

validez de la misma, expidiendo la constancia de mayoría a la planilla

electa, para el período constitucional 2006-2007.

   

III.- El artículo 180 del Código Electoral para el Estado de Sonora, en

su parte conducente, señala que el municipio estará gobernado por un

ayuntamiento integrado por los miembros de la planilla que haya

resultado electa por el principio de mayoría relativa, y que esta

integración se podrá completar con regidores de representación

proporcional, propietarios y suplentes, y hasta con un regidor étnico

propietario y su respectivo suplente en los municipios donde tienen su

origen y se encuentran asentadas las etnias respectivas; estos últimos

serán designados conforme a los usos y costumbres de dicha etnia, de

acuerdo a lo estipulado en el Código. 

IV.- El procedimiento para la designación del regidor étnico es el que

se establece en el artículo 181 del mismo ordenamiento, que

literalmente dice: 

 “ARTÍCULO 181.- Para efecto de dar cumplimiento a la designación del

regidor étnico, conforme a lo establecido en el artículo anterior, se

observará el procedimiento siguiente: 

I.- El Consejo Estatal solicitará a la autoridad pública competente en

materia indigenista, a más tardar en el mes de abril del año de la

elección correspondiente, la información del origen y lugar donde se

encuentran asentadas las etnias locales en los municipios del Estado; 

II.- Una vez recibida la información a que se refiere la fracción

anterior, el Consejo Estatal notificará, a más tardar dentro de los

primeros diez días del mes de junio del año de la elección, a los

ayuntamientos en cuyos municipios tienen su origen y se encuentran

asentados los grupos étnicos de los que podrán nombrar al regidor

étnico propietario y suplente, para efecto de que se integren a la

planilla de ayuntamiento que resulte electa; 

III.- En forma inmediata, los ayuntamientos solicitarán a los grupos

étnicos le informen quien o quienes son las autoridades facultadas para

designar ante la autoridad electoral a los regidores étnicos



68
Acta Número 48

propietario y suplente. Recibido el informe, el ayuntamiento, mediante

oficio, hará llegar dicha información al Consejo Estatal; y 

IV.- Las autoridades facultadas por los grupos étnicos ante el Consejo

Estatal deberán presentar por escrito, antes del 12 de septiembre del

mismo año de la elección, el nombre del regidor étnico propietario y

suplente que hayan sido designados de acuerdo con los procedimientos

establecidos por sus usos y costumbres. De no presentarse los regidores

étnicos designados a la toma de protesta junto con la planilla de

ayuntamiento que haya resultado electa, el ayuntamiento entrante

notificará y requerirá de inmediato a las autoridades de la etnia para

que, a más tardar dentro de los 30 días seguidos al de la toma de

protesta, nombren y se presenten a tomar protesta los ciudadanos

designados para ser regidores étnicos propietario y suplente. En caso

de que dichos regidores no se presenten a tomar protesta en el plazo

indicado, se perderá el derecho a su designación”. 

En cumplimiento del precepto anterior, con fecha 26 de abril de 2006 se

solicitó la información a que se refiere la fracción I, mediante

oficios CEE-PRES/332/06 y CEE-PRES/333/06 dirigidos al Delegado Estatal

en Sonora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos

Indígenas y al Coordinador General de la Comisión para la Atención de

los Pueblos Indígenas del Estado de Sonora, respectivamente, quienes

mediante oficios D/01/0650/06 y CAPIS/2006/0441 recibidos el 09 y 15 de

mayo, respectivamente, remiten la relación que contiene el origen y

lugar donde se encuentran asentadas las étnias locales en los

municipios del Estado.

En virtud de que de la información proporcionada se desprende que en

diversas comunidades del municipio de Puerto Peñasco, Sonora, tienen su

origen y se asienta la Etnia Tohono O’tam (Papagos), con oficios

CEE-PRES/382/06 de fecha 09 de junio y CEE-PRES/462/06 fechado el 04 de

agosto, se efectuó al Ayuntamiento del citado municipio la notificación

que exige la fracción II.

En cumplimiento de lo que se establece en la fracción III, mediante

Oficio No. 9041 fechado el 31 de agosto y recibido el 01 de septiembre,

suscrito por el Presidente Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio

de Puerto Peñasco, Sonora, se comunica que las autoridades facultadas

para designar a los regidores étnicos propietario y suplente de los

Tohono O’tam, es el C. FELIX ANTONIO BABICHI, quien tiene el carácter

de Gobernador General de dicha etnia.

En cumplimiento de lo que se establece en la fracción IV, las

autoridades tradicionales facultadas de la Etnia Tohono O’tam, con

escrito recibido el 01 de septiembre proponen a los CC. RAMON ANTONIO

MARCIAL VELASCO Y JOSE ANGEL LEON LEON, con el carácter de regidores

Propietario y Suplente, respectivamente, para integrar el Ayuntamiento

del Municipio de Puerto Peñasco, Sonora, para el período constitucional

2006-2009.

Las autoridades tradicionales del Consejo Indígena Mayo proponen a los

CC. CRISTÓBAL FINO VALENZUELA, con el carácter de Propietario, y a

LUCIANO VALENZUELA COSME como Suplente. 

El 24 de agosto se recibió en este Consejo Estatal Electoral escrito

firmado por los CC. MANUEL ERIVEZ RODRIGUEZ Y RUBEN SOSA VALENZUELA,

quienes se ostentan como regidores electos por la Etnia Tohono O’tam,

anexando documentos a fin de acreditar los requisitos de elegibilidad y

una hoja conteniendo firmas de apoyo, los cuales no tienen ninguna

validez.   

 

V.- De las consideraciones anteriores, y en ejercicio de la función
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prevista por el artículo 98, fracción IV del Código Electoral para el

Estado de Sonora, se concluye que es procedente resolver en el sentido

de tener por designados a los CC. RAMON ANTONIO MARCIAL VELASCO Y JOSE

ANGEL LEON LEON, como regidores étnicos, Propietario y Suplente,

respectivamente, para integrar el Ayuntamiento del Municipio de Puerto

Peñasco, Sonora, para el período constitucional 2006-2009. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo ha tenido a bien

emitir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Por los motivos y fundamentos que se exponen, es de

resolverse sobre las propuestas de regidores étnicos, en el sentido de

tener por designados a los CC. RAMON ANTONIO MARCIAL VELASCO Y JOSE

ANGEL LEON LEON, como regidores étnicos, Propietario y Suplente,

respectivamente, para integrar el Ayuntamiento del Municipio de Puerto

Peñasco, Sonora, para el período constitucional 2006-2009.

SEGUNDO.- Con la oportunidad debida, hágase lo anterior del

conocimiento del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco, para los efectos

legales correspondientes.

TERCERO.- Publíquese la presente resolución en el Boletín Oficial del

Gobierno del Estado, en la página de Internet y en los estrados de este

Consejo. 

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral, en sesión

celebrada el día 14 de septiembre de dos mil seis, y firman para

constancia los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que

autoriza y da fe.- CONSTE.

ACUERDO NÚMERO 419

RESOLUCIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE DESIGNACIÓN DE REGIDOR ÉTNICO

PROPIETARIO Y SUPLENTE, PARA INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES, QUE SERÁ GOBERNADO POR LA PLANILLA

ELECTA,  PARA EL PERÍODO CONSTITUCIONAL 2006-2009. 

CONSIDERANDO

I.- El 02 de julio de 2006, se llevaron a cabo las elecciones para

renovar a los miembros del Congreso del Estado y de los ayuntamientos

que integran la entidad, entre ellas, la correspondiente al Municipio

de General Plutarco Elías Calles.

II.- En sesión celebrada el día 04 de julio, el Consejo Local Electoral

de General Plutarco Elías Calles efectuó el cómputo de la elección

declarando la validez de la misma, expidiendo la constancia de mayoría

a la planilla electa, para el período constitucional 2006-2007.

   

III.- El artículo 180 del Código Electoral para el Estado de Sonora, en

su parte conducente, señala que el municipio estará gobernado por un

ayuntamiento integrado por los miembros de la planilla que haya

resultado electa por el principio de mayoría relativa, y que esta

integración se podrá completar con regidores de representación

proporcional, propietarios y suplentes, y hasta con un regidor étnico

propietario y su respectivo suplente en los municipios donde tienen su

origen y se encuentran asentadas las etnias respectivas; estos últimos

serán designados conforme a los usos y costumbres de dicha etnia, de

acuerdo a lo estipulado en el Código. 
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IV.- El procedimiento para la designación del regidor étnico es el que

se establece en el artículo 181 del mismo ordenamiento, que

literalmente dice: 

 “ARTÍCULO 181.- Para efecto de dar cumplimiento a la designación del

regidor étnico, conforme a lo establecido en el artículo anterior, se

observará el procedimiento siguiente: 

I.- El Consejo Estatal solicitará a la autoridad pública competente en

materia indigenista, a más tardar en el mes de abril del año de la

elección correspondiente, la información del origen y lugar donde se

encuentran asentadas las etnias locales en los municipios del Estado; 

II.- Una vez recibida la información a que se refiere la fracción

anterior, el Consejo Estatal notificará, a más tardar dentro de los

primeros diez días del mes de junio del año de la elección, a los

ayuntamientos en cuyos municipios tienen su origen y se encuentran

asentados los grupos étnicos de los que podrán nombrar al regidor

étnico propietario y suplente, para efecto de que se integren a la

planilla de ayuntamiento que resulte electa; 

III.- En forma inmediata, los ayuntamientos solicitarán a los grupos

étnicos le informen quien o quienes son las autoridades facultadas para

designar ante la autoridad electoral a los regidores étnicos

propietario y suplente. Recibido el informe, el ayuntamiento, mediante

oficio, hará llegar dicha información al Consejo Estatal; y 

IV.- Las autoridades facultadas por los grupos étnicos ante el Consejo

Estatal deberán presentar por escrito, antes del 12 de septiembre del

mismo año de la elección, el nombre del regidor étnico propietario y

suplente que hayan sido designados de acuerdo con los procedimientos

establecidos por sus usos y costumbres. De no presentarse los regidores

étnicos designados a la toma de protesta junto con la planilla de

ayuntamiento que haya resultado electa, el ayuntamiento entrante

notificará y requerirá de inmediato a las autoridades de la etnia para

que, a más tardar dentro de los 30 días seguidos al de la toma de

protesta, nombren y se presenten a tomar protesta los ciudadanos

designados para ser regidores étnicos propietario y suplente. En caso

de que dichos regidores no se presenten a tomar protesta en el plazo

indicado, se perderá el derecho a su designación”. 

En cumplimiento del precepto anterior, con fecha 26 de abril de 2006 se

solicitó la información a que se refiere la fracción I, mediante

oficios CEE-PRES/332/06 y CEE-PRES/333/06 dirigidos al Delegado Estatal

en Sonora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos

Indígenas y al Coordinador General de la Comisión para la Atención de

los Pueblos Indígenas del Estado de Sonora, respectivamente, quienes

mediante oficios D/01/0650/06 y CAPIS/2006/0441 recibidos el 09 y 15 de

mayo, respectivamente, remiten la relación que contiene el origen y

lugar donde se encuentran asentadas las étnias locales en los

municipios del Estado.

En virtud de que de la información proporcionada se desprende que en el

municipio de General Plutarco Elías Calles, Sonora, tienen su origen y

se asienta la étnia Tohono O’tam, (Papagos) con oficio CEE-PRES/379/06

de fecha 09 de junio, se efectuó al Ayuntamiento del citado municipio

la notificación que exige la fracción II.

En cumplimiento de lo que se establece en la fracción III, mediante

Oficio  fechado el 13 de julio y recibido el mismo día, suscrito por el

Presidente Municipal  y Secretario  del H. Ayuntamiento del Municipio

de General Plutarco Elías Calles, Sonora, se comunica que la autoridad

facultada para designar a los regidores étnicos propietario y suplente

de la Etnia Tohono O’tam, es el C. FELIX ANTONIO BABICHI, quien tiene

el carácter de Gobernador de la étnia.
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En cumplimiento de lo que se establece en la fracción IV, las

autoridades tradicionales facultadas de la Etnia Tohono O’tam, con

escrito recibido el  04 de agosto proponen a los CC. BRENDA LEE LOPEZ

PACHECO Y SOCORRO VELASCO LEON con el carácter de regidores Propietario

y Suplente, respectivamente, para integrar el Ayuntamiento del

Municipio de General Plutarco Elías Calles, Sonora, para el período

constitucional 2006-2009.

V.- De las consideraciones anteriores, y en ejercicio de la función

prevista por el artículo 98, fracción IV del Código Electoral para el

Estado de Sonora, se concluye que es procedente resolver en el sentido

de tener por designados a los CC. . BRENDA LEE LOPEZ PACHECO Y SOCORRO

VELASCO LEON, como regidores étnicos, Propietario y Suplente,

respectivamente, para integrar el Ayuntamiento del Municipio de General

Plutarco Elías Calles, Sonora, para el período constitucional

2006-2009. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo ha tenido a bien

emitir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Por los motivos y fundamentos que se exponen, es de

resolverse sobre las propuestas de regidores étnicos, en el sentido de

tener por designados a los CC. BRENDA LEE LOPEZ PACHECO Y SOCORRO

VELASCO LEON, como regidores étnicos, Propietario y Suplente,

respectivamente, para integrar el Ayuntamiento del Municipio de General

Plutarco Elías Calles, Sonora, para el período constitucional

2006-2009.

SEGUNDO.- Con la oportunidad debida, hágase lo anterior del

conocimiento del H. Ayuntamiento de General Plutarco Elías Calles, para

los efectos legales correspondientes.

TERCERO.- Publíquese la presente resolución en el Boletín Oficial del

Gobierno del Estado, en la página de Internet y en los estrados de este

Consejo. 

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral, en sesión

celebrada el día 14 de septiembre de dos mil seis, y firman para

constancia los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que

autoriza y da fe.- CONSTE.

ACUERDO NÚMERO 420

RESOLUCIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE DESIGNACIÓN DE REGIDOR ÉTNICO

PROPIETARIO Y SUPLENTE, PARA INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

HUATABAMPO, QUE SERÁ GOBERNADO POR LA PLANILLA ELECTA,  PARA EL PERÍODO

CONSTITUCIONAL 2006-2009. 

CONSIDERANDO

I.- El 02 de julio de 2006, se llevaron a cabo las elecciones para

renovar a los miembros del Congreso del Estado y de los ayuntamientos

que integran la entidad, entre ellas, la correspondiente al Municipio

de Huatabampo.

II.- En sesión celebrada el día 04 de julio, el Consejo Local Electoral

de Huatabampo efectuó el cómputo de la elección declarando la validez

de la misma, expidiendo la constancia de mayoría a la planilla electa,

para el período constitucional 2006-2009.

   

III.- El artículo 180 del Código Electoral para el Estado de Sonora, en

su parte conducente, señala que el municipio estará gobernado por un

ayuntamiento integrado por los miembros de la planilla que haya
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resultado electa por el principio de mayoría relativa, y que esta

integración se podrá completar con regidores de representación

proporcional, propietarios y suplentes, y hasta con un regidor étnico

propietario y su respectivo suplente en los municipios donde tienen su

origen y se encuentran asentadas las etnias respectivas; estos últimos

serán designados conforme a los usos y costumbres de dicha etnia, de

acuerdo a lo estipulado en el Código. 

IV.- El procedimiento para la designación del regidor étnico es el que

se establece en el artículo 181 del mismo ordenamiento, que

literalmente dice: 

 “ARTÍCULO 181.- Para efecto de dar cumplimiento a la designación del

regidor étnico, conforme a lo establecido en el artículo anterior, se

observará el procedimiento siguiente: 

I.- El Consejo Estatal solicitará a la autoridad pública competente en

materia indigenista, a más tardar en el mes de abril del año de la

elección correspondiente, la información del origen y lugar donde se

encuentran asentadas las etnias locales en los municipios del Estado; 

II.- Una vez recibida la información a que se refiere la fracción

anterior, el Consejo Estatal notificará, a más tardar dentro de los

primeros diez días del mes de junio del año de la elección, a los

ayuntamientos en cuyos municipios tienen su origen y se encuentran

asentados los grupos étnicos de los que podrán nombrar al regidor

étnico propietario y suplente, para efecto de que se integren a la

planilla de ayuntamiento que resulte electa; 

III.- En forma inmediata, los ayuntamientos solicitarán a los grupos

étnicos le informen quien o quienes son las autoridades facultadas para

designar ante la autoridad electoral a los regidores étnicos

propietario y suplente. Recibido el informe, el ayuntamiento, mediante

oficio, hará llegar dicha información al Consejo Estatal; y 

IV.- Las autoridades facultadas por los grupos étnicos ante el Consejo

Estatal deberán presentar por escrito, antes del 12 de septiembre del

mismo año de la elección, el nombre del regidor étnico propietario y

suplente que hayan sido designados de acuerdo con los procedimientos

establecidos por sus usos y costumbres. De no presentarse los regidores

étnicos designados a la toma de protesta junto con la planilla de

ayuntamiento que haya resultado electa, el ayuntamiento entrante

notificará y requerirá de inmediato a las autoridades de la etnia para

que, a más tardar dentro de los 30 días seguidos al de la toma de

protesta, nombren y se presenten a tomar protesta los ciudadanos

designados para ser regidores étnicos propietario y suplente. En caso

de que dichos regidores no se presenten a tomar protesta en el plazo

indicado, se perderá el derecho a su designación”. 

En cumplimiento del precepto anterior, con fecha 26 de abril de 2006 se

solicitó la información a que se refiere la fracción I, mediante

oficios CEE-PRES/332/06 y CEE-PRES/333/06 dirigidos al Delegado Estatal

en Sonora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos

Indígenas y al Coordinador General de la Comisión para la Atención de

los Pueblos Indígenas del Estado de Sonora, respectivamente, quienes

mediante oficios D/01/0650/06 y CAPIS/2006/0441 recibidos el 09 y 15 de

mayo, respectivamente, remiten la relación que contiene el origen y

lugar donde se encuentran asentadas las étnias locales en los

municipios del Estado.

En virtud de que de la información proporcionada se desprende que en

diversas comunidades del municipio de Huatabampo, Sonora, tienen su

origen y se asienta la étnia  Mayo, con oficios CEE-PRES/373/06 de

fecha 09 de junio y CEE-PRES/455/06 fechado el 04 de agosto, se efectuó

al Ayuntamiento del citado municipio la notificación que exige la



68
Acta Número 48

fracción II.

En cumplimiento de lo que se establece en la fracción III, mediante

Oficio No. 9745/03/06 fechado el 07 de agosto y recibido el 14 de ese

mismo mes, suscrito por el Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio

de Huatabampo, Sonora, se comunica que las autoridades facultadas para

designar a los regidores étnicos propietario y suplente de la étnia

Mayo, es el C. AURELIANO AVILES SEBOA,  Gobernador Tradicional del

Júpare  Pueblo de la  Santa Cruz.

En cumplimiento de lo que se establece en la fracción IV, las

autoridades tradicionales facultadas de los Mayos con escrito recibido

el  08 de septiembre proponen a los CC. JESUS ERASMO LEYVA YOCUPICIO Y

PABLO GUARIZAPA JUZAINO, con el carácter de regidores étnicos

Propietario y Suplente, respectivamente, para integrar el Ayuntamiento

del Municipio de Huatabampo, Sonora, para el período constitucional

2006-2009.

Las autoridades tradicionales del Consejo Indígena Mayo proponen a los

CC. VICTOR  MANUEL VALENZUELA DIAZ, con el carácter de Propietario, y a

FERNANDO BASOPOLI MOROYOQUI como Suplente. 

El 24 de agosto se recibió en original un escrito dirigido al

Presidente Municipal del Ayuntamiento del Municipio de Huatabampo, con

copia para el Presidente de este Consejo, mismo que suscriben el

Presidente y Secretario del Consejo de Administración del Consejo

Tradicional de Pueblos Indios de Sonora, A.C., y al que se anexa acta

de asamblea celebrada el 04 de agosto, donde miembros de la comunidad

de Moroncarit, autoridades tradicionales del Pueblo Mayo de esa

comunidad y los que signan el escrito antes mencionado, designan como

regidores étnicos, Propietario y Suplente, a los CC. GLORIA LETICIA

MOROYOQUI GARCIA Y ALBERTO VALENZUELA YOCUPICIO, respectivamente.  

 

V.- De las consideraciones anteriores, y en ejercicio de la función

prevista por el artículo 98, fracción IV del Código Electoral para el

Estado de Sonora, se concluye que es procedente resolver en el sentido

de tener por designados a los CC. JESUS ERASMO LEYVA YOCUPICIO Y PABLO

GUARIZAPA JUZAINO, como regidores étnicos, Propietario y Suplente,

respectivamente, para integrar el Ayuntamiento del Municipio de

Huatabampo, Sonora, para el período constitucional 2006-2009. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo ha tenido a bien

emitir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Por los motivos y fundamentos que se exponen, es de

resolverse sobre las propuestas de regidores étnicos, en el sentido de

tener por designados a los CC. JESUS ERASMO LEYVA YOCUPICIO Y PABLO

GUARIZAPA JUZAINO, como regidores étnicos, Propietario y Suplente,

respectivamente, para integrar el Ayuntamiento del Municipio de

Huatabampo, Sonora, para el período constitucional 2006-2009.

SEGUNDO.- Con la oportunidad debida, hágase lo anterior del

conocimiento del H. Ayuntamiento de Huatabampo, para los efectos

legales correspondientes

TERCERO.- Publíquese la presente resolución en el Boletín Oficial del

Gobierno del Estado, en la página de Internet y en los estrados de este

Consejo. 

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral, en sesión

celebrada el día 14 de septiembre de dos mil seis, y firman para

constancia los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que

autoriza y da fe.- CONSTE.

ACUERDO NÚMERO 421
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RESOLUCIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE DESIGNACIÓN DE REGIDOR ÉTNICO

PROPIETARIO Y SUPLENTE, PARA INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

HERMOSILLO, QUE SERÁ GOBERNADO POR LA PLANILLA ELECTA, REGISTRADA POR

LA ALIANZA “PRI SONORA-PANAL”, PARA EL PERÍODO CONSTITUCIONAL

2006-2009. 

CONSIDERANDO

I.- El 02 de julio de 2006, se llevaron a cabo las elecciones para

renovar a los miembros del Congreso del Estado y de los ayuntamientos

que integran la entidad, entre ellas, la correspondiente al Municipio

de Hermosillo.

II.- En sesión celebrada el día 04 de julio, el Consejo Local Electoral

de Hermosillo efectuó el cómputo de la elección declarando la validez

de la misma, expidiendo la constancia de mayoría a la planilla electa,

para el período constitucional 2006-2007.

   

III.- El artículo 180 del Código Electoral para el Estado de Sonora, en

su parte conducente, señala que el municipio estará gobernado por un

ayuntamiento integrado por los miembros de la planilla que haya

resultado electa por el principio de mayoría relativa, y que esta

integración se podrá completar con regidores de representación

proporcional, propietarios y suplentes, y hasta con un regidor étnico

propietario y su respectivo suplente en los municipios donde tienen su

origen y se encuentran asentadas las etnias respectivas; estos últimos

serán designados conforme a los usos y costumbres de dicha etnia, de

acuerdo a lo estipulado en el Código. 

IV.- El procedimiento para la designación del regidor étnico es el que

se establece en el artículo 181 del mismo ordenamiento, que

literalmente dice: 

 “ARTÍCULO 181.- Para efecto de dar cumplimiento a la designación del

regidor étnico, conforme a lo establecido en el artículo anterior, se

observará el procedimiento siguiente: 

I.- El Consejo Estatal solicitará a la autoridad pública competente en

materia indigenista, a más tardar en el mes de abril del año de la

elección correspondiente, la información del origen y lugar donde se

encuentran asentadas las etnias locales en los municipios del Estado; 

II.- Una vez recibida la información a que se refiere la fracción

anterior, el Consejo Estatal notificará, a más tardar dentro de los

primeros diez días del mes de junio del año de la elección, a los

ayuntamientos en cuyos municipios tienen su origen y se encuentran

asentados los grupos étnicos de los que podrán nombrar al regidor

étnico propietario y suplente, para efecto de que se integren a la

planilla de ayuntamiento que resulte electa; 

III.- En forma inmediata, los ayuntamientos solicitarán a los grupos

étnicos le informen quien o quienes son las autoridades facultadas para

designar ante la autoridad electoral a los regidores étnicos

propietario y suplente. Recibido el informe, el ayuntamiento, mediante

oficio, hará llegar dicha información al Consejo Estatal; y 

IV.- Las autoridades facultadas por los grupos étnicos ante el Consejo

Estatal deberán presentar por escrito, antes del 12 de septiembre del

mismo año de la elección, el nombre del regidor étnico propietario y

suplente que hayan sido designados de acuerdo con los procedimientos

establecidos por sus usos y costumbres. De no presentarse los regidores

étnicos designados a la toma de protesta junto con la planilla de

ayuntamiento que haya resultado electa, el ayuntamiento entrante
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notificará y requerirá de inmediato a las autoridades de la etnia para

que, a más tardar dentro de los 30 días seguidos al de la toma de

protesta, nombren y se presenten a tomar protesta los ciudadanos

designados para ser regidores étnicos propietario y suplente. En caso

de que dichos regidores no se presenten a tomar protesta en el plazo

indicado, se perderá el derecho a su designación”. 

En cumplimiento del precepto anterior, con fecha 26 de abril de 2006 se

solicitó la información a que se refiere la fracción I, mediante

oficios CEE-PRES/332/06 y CEE-PRES/333/06 dirigidos al Delegado Estatal

en Sonora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos

Indígenas y al Coordinador General de la Comisión para la Atención de

los Pueblos Indígenas del Estado de Sonora, respectivamente, quienes

mediante oficios D/01/0650/06 y CAPIS/2006/0441 recibidos el 09 y 15 de

mayo, respectivamente, remiten la relación que contiene el origen y

lugar donde se encuentran asentadas las étnias locales en los

municipios del Estado.

En virtud de que de la información proporcionada se desprende que en

diversas comunidades del municipio de Hermosillo, Sonora, tienen su

origen y se asienta la étnia Seri con oficio CEE-PRES/372/06 de fecha

09 de junio se efectuó al Ayuntamiento del citado municipio la

notificación que exige la fracción II.

En cumplimiento de lo que se establece en la fracción III, mediante

Oficio No. DS-81/2006 fechado el 25 de julio y recibido el 01 de agosto

del mes de agosto, suscrito por el Presidente Municipal y Secretario

del H. Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, Sonora, se comunica

que las autoridades facultadas para designar a los regidores étnicos

propietario y suplente de los Seris, son es el C. EFRAIN PERALES

TORRRES quien es el Gobernador Tradicional de la étnia Comca’ac (Seri).

En cumplimiento de lo que se establece en la fracción IV, las

autoridades tradicionales facultadas del pueblo indígena Comca’ac, con

escrito recibido el  09 de agosto proponen a los CC. RODRIGO MORENO

MENDEZ Y MOISES MENDEZ ROMERO, con el carácter de regidores Propietario

y Suplente, respectivamente, para integrar el Ayuntamiento del

Municipio de Hermosillo, Sonora, para el período constitucional

2006-2009.

El 20 de junio se presentó en este Consejo Estatal Electoral escrito

conteniendo propuesta a favor del C. FELIPE ROMERO BLANCO como regidor

propietario para integrar el Ayuntamiento de Hermosillo, suscrito por

el C. EFRAIN ESTRELLA ROMERO  quien se ostenta con el carácter de jefe

o Presidente del Consejo de Ancianos Comca’ac, anexando documentos de

los cuales se desprende que el día 11 de junio se llevaron a cabo

votaciones para elegir candidato a regidor étnico, resultando electo el

C. FELIPE ROMERO BLANCO, para ocupar la regiduría de los Seris. 

V.- De las consideraciones anteriores, y en ejercicio de la función

prevista por el artículo 98, fracción IV del Código Electoral para el

Estado de Sonora, se concluye que es procedente resolver en el sentido

de tener por designados a los CC. RODRIGO MORENO MENDEZ Y MOISES MENDEZ

ROMERO, como regidores étnicos, Propietario y Suplente,

respectivamente, para integrar el Ayuntamiento del Municipio de

Hermosillo, Sonora, para el período constitucional 2006-2009.

VI.- De las consideraciones anteriores, y en ejercicio de la función

prevista por el artículo 98, fracción IV del Código Electoral para el

Estado de Sonora, se concluye que es procedente resolver en el sentido

de tener por designados a los CC. RODRIGO MORENO MENDEZ Y MOISES MENDEZ

ROMERO, como regidores étnicos, Propietario y Suplente,

respectivamente, para integrar el Ayuntamiento del Municipio de
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Hermosillo, Sonora, para el período constitucional 2006-2009. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo ha tenido a bien

emitir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Por los motivos y fundamentos que se exponen, es de

resolverse sobre las propuestas de regidores étnicos, en el sentido de

tener por designados a los CC. RODRIGO MORENO MENDEZ Y MOISES MENDEZ

ROMERO, como regidores étnicos, Propietario y Suplente,

respectivamente, para integrar el Ayuntamiento del Municipio de

Hermosillo, Sonora, para el período constitucional 2006-2009.

SEGUNDO.- Con la oportunidad debida, hágase lo anterior del

conocimiento del H. Ayuntamiento de Hermosillo,  para los efectos

legales correspondientes.

TERCERO.- Publíquese la presente resolución en el Boletín Oficial del

Gobierno del Estado, en la página de Internet y en los estrados de este

Consejo. 

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral, en sesión

celebrada el día 14 de septiembre de dos mil seis, y firman para

constancia los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que

autoriza y da fe.- CONSTE.

ACUERDO NÚMERO 427

RESOLUCIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE DESIGNACIÓN DE REGIDOR ÉTNICO

PROPIETARIO Y SUPLENTE, PARA INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

CABORCA, QUE SERÁ GOBERNADO POR LA PLANILLA ELECTA, PARA EL PERÍODO

CONSTITUCIONAL 2006-2009. 

CONSIDERANDO

I.- El 02 de julio de 2006, se llevaron a cabo las elecciones para

renovar a los miembros del Congreso del Estado y de los ayuntamientos

que integran la entidad, entre ellas, la correspondiente al Municipio

de Caborca.

II.- En sesión celebrada el día 04 de julio, el Consejo Local Electoral

de Caborca efectuó el cómputo de la elección declarando la validez de

la misma, expidiendo la constancia de mayoría a la planilla electa,

para el período constitucional 2006-2009.

   

III.- El artículo 180 del Código Electoral para el Estado de Sonora, en

su parte conducente, señala que el municipio estará gobernado por un

ayuntamiento integrado por los miembros de la planilla que haya

resultado electa por el principio de mayoría relativa, y que esta

integración se podrá completar con regidores de representación

proporcional, propietarios y suplentes, y hasta con un regidor étnico

propietario y su respectivo suplente en los municipios donde tienen su

origen y se encuentran asentadas las etnias respectivas; estos últimos

serán designados conforme a los usos y costumbres de dicha etnia, de

acuerdo a lo estipulado en el Código. 

IV.- El procedimiento para la designación del regidor étnico es el que

se establece en el artículo 181 del mismo ordenamiento, que

literalmente dice: 

 “ARTÍCULO 181.- Para efecto de dar cumplimiento a la designación del

regidor étnico, conforme a lo establecido en el artículo anterior, se

observará el procedimiento siguiente: 

I.- El Consejo Estatal solicitará a la autoridad pública competente en
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materia indigenista, a más tardar en el mes de abril del año de la

elección correspondiente, la información del origen y lugar donde se

encuentran asentadas las etnias locales en los municipios del Estado; 

II.- Una vez recibida la información a que se refiere la fracción

anterior, el Consejo Estatal notificará, a más tardar dentro de los

primeros diez días del mes de junio del año de la elección, a los

ayuntamientos en cuyos municipios tienen su origen y se encuentran

asentados los grupos étnicos de los que podrán nombrar al regidor

étnico propietario y suplente, para efecto de que se integren a la

planilla de ayuntamiento que resulte electa; 

III.- En forma inmediata, los ayuntamientos solicitarán a los grupos

étnicos le informen quien o quienes son las autoridades facultadas para

designar ante la autoridad electoral a los regidores étnicos

propietario y suplente. Recibido el informe, el ayuntamiento, mediante

oficio, hará llegar dicha información al Consejo Estatal; y 

IV.- Las autoridades facultadas por los grupos étnicos ante el Consejo

Estatal deberán presentar por escrito, antes del 12 de septiembre del

mismo año de la elección, el nombre del regidor étnico propietario y

suplente que hayan sido designados de acuerdo con los procedimientos

establecidos por sus usos y costumbres. De no presentarse los regidores

étnicos designados a la toma de protesta junto con la planilla de

ayuntamiento que haya resultado electa, el ayuntamiento entrante

notificará y requerirá de inmediato a las autoridades de la etnia para

que, a más tardar dentro de los 30 días seguidos al de la toma de

protesta, nombren y se presenten a tomar protesta los ciudadanos

designados para ser regidores étnicos propietario y suplente. En caso

de que dichos regidores no se presenten a tomar protesta en el plazo

indicado, se perderá el derecho a su designación”. 

V.- En cumplimiento del precepto de mérito, con fecha 26 de abril de

2006 se solicitó la información a que se refiere la fracción I,

mediante oficios CEE-PRES/332/06 y CEE-PRES/333/06 dirigidos al C.

Adelaido Izábal Hernández, Delegado Estatal en Sonora de la Comisión

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y al C. Fernando

Acosta Félix, Coordinador General de la Comisión para la Atención de

los Pueblos Indígenas del Estado de Sonora, respectivamente, quienes

mediante oficios D/01/0650/06 y CAPIS/2006/0441 recibidos el 09 y 15 de

mayo, respectivamente, remiten la relación que contiene el origen y

lugar donde se encuentran asentadas las étnias locales en los

municipios del Estado.

En virtud de que de la información proporcionada se desprende que en

diversas comunidades del municipio de Caborca, Sonora, tiene su origen

y se asienta la étnia Pápago, con oficio CEE-PRES/368/06 de fecha 09 de

junio, se efectuó al Ayuntamiento del citado municipio la notificación

que exige la fracción II.

En cumplimiento de lo que se establece en la fracción III, mediante

Oficio No. 17 1529/2006 fechado el 19 de julio y recibido vía fax el

mismo día, suscrito por el Presidente Municipal del H. Ayuntamiento del

Municipio de Caborca, Sonora, se comunica que la autoridad tradicional

facultada para designar a los regidores étnicos propietario y suplente

es la C. ALICIA CHUHUHUA, ya que la Comisión Nacional para el

Desarrollo de los Pueblos Indígenas mediante Oficio No. 095/06, informa

que dentro de sus formas propias de Gobierno Interno y considerando las

antecedentes existenciales en archivos de ese centro Coordinador

Indígena bajo la Dirección del C. Cenobio Esquer Urquijo, en Asamblea

efectuada el día 16 de agosto de 2003, fue elegida como Autoridad

Tradicional Propietaria en la Zona Urbana de Caborca y Pozo Prieto.

Con fecha 26 de julio se recibió un escrito sin sello y sin membrete

alguno, suscrito por Alicia Chuhuhua y Matías Choygua Gómez, quienes
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manifiestan que en base a sus procedimientos establecidos por usos y

costumbres se designaron como regidores por el municipio de Caborca los

CC. MARÍA LUISA VARELA GARCÍA como Propietario y MIGUEL ÁNGEL CHOYGUA

VARELA como Suplente, por lo que en su calidad de Autoridad

Tradicional, ratifican de conformidad la designación tomada por el

pueblo Pápago del municipio de Caborca, y se anexan al citado escrito

copia de Acta de Asamblea para la Elección del Regidor Étnico celebrada

el 16 de abril de 2006 y de lista de asistencia a dicha asamblea.

Por otra parte, los días 01 y 17 de agosto se recibieron escritos

presentados por Félix Antone o Félix Antone Babichi, con sello y

membrete de Gobernador Tradicional de la Étnia Tohono O’odham (Papagos)

de México, mediante los cuales, con el primero se designa a la C. NORA

JUDITH CAÑEZ PARRA y a la C. OFELIA PARRA GARCÍA, como Regidores

Étnicos, Propietario y Suplente, respectivamente, anexándose los

documentos con los que se acreditan los requisitos de elegibilidad

previstos en la Constitución Política del Estado de Sonora y en el

Código Electoral para el Estado de Sonora, así como copia de escrito

con sello original de recibido el 31 de julio del presente año, con el

que se comunica la citada designación al Presidente Municipal de

Caborca, Sonora, escrito al que a su vez se acompaña en idioma

extranjero el nombramiento por parte del Concilio de la Nación Tohono

O’odham, y con el segundo de los escritos recibidos se exhibe la

traducción al español del antes referido nombramiento.

VI.- En virtud de lo anterior, con oficio No. CEE-PRES/474/06 de fecha

04 de septiembre, se solicitó al Presidente Municipal de Caborca,

Sonora, hiciera las investigaciones pertinentes para saber si Félix

Antone es quien ostenta el cargo de que se señala, y si es la autoridad

facultada para designar a los regidores étnicos.

Los días 11 y 12 de septiembre, mediante Oficios No. 17’1588/2006 y

17’1589/2006 remitidos por la mencionada autoridad municipal, con el

primero se reitera la información contenida en el diverso oficio

17’1529/2006 del el 19 de julio, anexando al mismo copias del oficio

No. 095/06 así como de un escrito de 6 de mayo de 1990 en el que

consta, entre otras cosas, que Alicia Chuhuhua es líder natural en la

comunidad donde vive, es decir, en la de Pozo Prieto del municipio de

Caborca, y con el segundo, que  después de haberse entrevistado con las

autoridades de la Étnia Pápago, esta les informa que la autoridad

facultada es la persona mencionada en el párrafo tercero del

considerando que antecede, o sea, Alicia Chuhuhua. 

 

VII.- De las consideraciones anteriores, y en ejercicio de las

funciones previstas por el artículo 98, fracciones IV y XX del Código

Electoral para el Estado de Sonora, se concluye que es procedente

resolver en el sentido de tener por designadas a las CC. NORA JUDITH

CAÑEZ PARRA y OFELIA PARRA GARCÍA, como regidores étnicos, Propietario

y Suplente, respectivamente, para integrar el Ayuntamiento del

Municipio de Caborca, Sonora, para el período constitucional

2006-2009. 

Al respecto, es importante señalar que esta propuesta es la que resulta

viable, en virtud de que del estudio y análisis de la documentación que

obra en el expediente y que se relaciona en esta resolución, se

advierte que la autoridad facultada de la Étnia Pápago asentada en

diversas comunidades del Municipio de Caborca, para efectuar la

designación es Félix Antone o Félix Antone Babichi, en su carácter de

Gobernador Tradicional de dicha étnia en México.

En efecto, la información de la Presidencia Municipal de que la

autoridad facultada es Alicia Chuhuhua, proviene de fuentes no idóneas,

como son la Dirección del Centro Coordinador Indígena en Caborca de la
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Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y según

las autoridades de la Étnia Pápago, sin que se precise que autoridades.

Los escritos y documentos presentados por la citada persona no

contienen sello o membrete con lo que pueda considerarse, concatenado

con otros elementos de convicción, que tiene el carácter que ostenta.

En cambió, los escritos y documentos presentados por Félix Antone o

Félix Antone Babichi se acredita que Alicia Chuhuhua sólo es

representante propietario o suplente de la étnia en la comunidad de

Pozo Prieto, y que el es el Gobernador Tradicional en México, facultado

para designar al regidor étnico, lo cual se robustece con las

constancias que integran los expedientes correspondientes a los

municipios de Altar, Puerto Peñasco y Plutarco Elías Calles, mismos que

se trajeron a la vista, particularmente con los informes de los

Presidentes de dichos municipios, en el sentido de dicha persona es la

autoridad facultada y es ella quien propone las designaciones. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo ha tenido a bien

emitir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Por los motivos y fundamentos que se exponen, es de

resolverse sobre las propuestas de regidores étnicos, en el sentido de

tener por designadas a las CC. NORA JUDITH CAÑEZ PARRA y OFELIA PARRA

GARCÍA, como regidores étnicos, Propietario y Suplente,

respectivamente, para integrar el Ayuntamiento del Municipio de

Caborca, Sonora, para el período constitucional 2006-2009.

SEGUNDO.- Con la oportunidad debida, hágase lo anterior del

conocimiento del H. Ayuntamiento de Caborca, para los efectos legales

correspondientes.

TERCERO.- Publíquese la presente resolución en el Boletín Oficial del

Gobierno del Estado, en la página de Internet y en los estrados de este

Consejo. 

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral, en sesión

celebrada el día 14 de septiembre de dos mil seis, y firman para

constancia los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que

autoriza y da fe.- CONSTE.

PRESIDENTE:

Al concluir se puede hacer las observaciones generales a lo que...

COMISIONADO DEL PARTIDO ALTERNATIVA SOCIALDEMOCRATA Y CAMPESINA:

Nada mas que si me pudiera aclarar en el ultimo párrafo de la fracción

cuarta aparece el nombre de la persona propuesta como propietaria

Brenda Lee López Pacheco y en el resolutivo primero del acuerdo dice

Brenda Lee Pacheco, no se si le hace falta el apellido López o haya

algún error, por favorcito.

SECRETARIO:

Muy bien se solicita al jurídico para que verifique los apellidos

correctos, efectivamente en el punto primero de acuerdo es omiso en

cuanto al apellido de Brenda Lee López Pacheco. En relación con el

punto 12 del orden del día, en el punto primero de acuerdo señala lo

siguiente: Por los motivos y fundamentos que se exponen, es de

resolverse sobre las propuestas de regidores étnicos, en el sentido de

tener por designados a los CC. JESÚS ERASMO LEYVA YOCUPICIO Y PABLO

GUARIZAPA JUZAINO, como regidores étnicos, Propietario y Suplente,

respectivamente, para integrar el Ayuntamiento del Municipio de

Huatabampo, Sonora, para el período constitucional 2006-2009. Punto

segundo, con la oportunidad debida hágase lo anterior del conocimiento

del H. Ayuntamiento de Huatabampo, para los efectos legales

correspondientes. Punto tercero, Publíquese la presente resolución en

el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, en la página de Internet y
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en los estrados de este Consejo. En cuanto respecta al punto 13 del

orden del día, el punto primero de acuerdo señala lo siguiente: Por los

motivos y fundamentos que se exponen, es de resolverse sobre las

propuestas de regidores étnicos, en el sentido de tener por designados

a los CC. RODRIGO MORENO MENDEZ Y MOISÉS MENDEZ ROMERO, como regidores

étnicos, Propietario y Suplente, respectivamente, para integrar el

Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, Sonora, para el período

constitucional 2006-2009. Punto segundo, con la oportunidad debida

hágase lo anterior del conocimiento del H. Ayuntamiento de Hermosillo,

para los efectos legales correspondientes. Punto tercero, Publíquese la

presente resolución en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, en

la página de Internet y en los estrados de este Consejo. En relación

con el punto 19 del orden del día, el punto primero de acuerdo señala:

Por los motivos y fundamentos que se exponen, es de resolverse sobre

las propuestas de regidores étnicos, en el sentido de tener por

designados a los CC. NORA JUDITH CAÑEZ PARRA Y OFELIA PARRA GARCIA,

como regidores étnicos, Propietario y Suplente, respectivamente, para

integrar el Ayuntamiento del Municipio de Caborca, Sonora, para el

período constitucional 2006-2009. Punto segundo, con la oportunidad

debida hágase lo anterior del conocimiento del H. Ayuntamiento de

Caborca, para los efectos legales correspondientes. Punto tercero,

Publíquese la presente resolución en el Boletín Oficial del Gobierno

del Estado, en la página de Internet y en los estrados de este Consejo.

PRESIDENTE:

Tienen el uso de la voz los señores comisionados y consejeros por si

desean hacer alguna o algunas observaciones a los puntos resolutivos

que acaba de dar cuenta el secretario.

PRESIDENTE:

Si no existen observaciones sírvase señor secretario obtener la

votación para estos puntos de acuerdo.

SECRETARIO:

Si señor Presidente, se pasa a votación 

Licenciado Marcos Arturo García Celaya. Aprobado

Licenciada Hilda Benítez Carreón. Aprobado

Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acerito. Aprobado

Licenciada María del Carmen Arvizu Borquez. Aprobado

Licenciado Jesús Humberto Valencia Valencia. Aprobado

Con la aclaración en el punto primero de acuerdo de la propuesta de

designación de regidor étnico propietario y suplente para el municipio

General Plutarco Elías Calles en cuanto a agregar el apellido López

para que el regidor étnico propietario quede como sigue Brenda Lee

López Pacheco y Socorro Velasco León León, con esa aclaración se

aprueban los proyectos de resolución antes relacionados los cuales

pasarán a firma para todos los efectos legales correspondientes.

PRESIDENTE:

Gracias señor secretario en deshago a los punto 14, 15, 16, 17 y 18

sírvase señor secretario dar lectura a los puntos resolutivos

contenidos en los proyectos de acuerdo especificados en los mencionados

puntos de la orden del día.

SECRETARIO:

Si señor Presidente, en relación con el punto 14, el proyecto de

acuerdo en el punto primero señala lo siguiente: Por los motivos y

fundamentos que se exponen, no es procedente resolver sobre la

propuesta de regidor étnico, a integrar el Ayuntamiento del Municipio

de Benito Juárez, Sonora, para el período Constitucional 2006-2009, ya

que no se presentó el oficio con el nombre de quien o quienes son las

autoridades facultadas para nombrar a los regidores étnicos propietario

y suplente ante la autoridad electoral, que exige la fracción III del
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artículo 181 del Código Electoral para el Estado de Sonora. Segundo,

con la oportunidad debida, hágase lo anterior del conocimiento del H.

Ayuntamiento de Benito Juárez, para los efectos legales

correspondientes. Tercero publíquese la presente resolución en el

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

los estrados de este Consejo. En relación con el punto...

PRESIDENTE:

El punto 14 sobre Benito Juárez.

COMISIONADO DE LA COALICION PRD-PT POR EL BIEN DE TODOS:

Yo aquí no se, tengo una duda, el asentamiento indígena que existe en

Benito Juárez ¿corresponde a la Tribu Mayo? Porque aquí en el proyecto

de acuerdo dice que el Presidente Municipal de Benito Juárez hizo

llegar a este Consejo Estatal una propuesta de las autoridades

tradicionales de la Tribu Mayo y aparte hizo llegar otra pero que

suscribe el Consejo Tradicional de los Pueblos Indios de Sonora A.C.

entonces yo pienso no se cual sea su punto de vista, que en vez de que

se quedaran sin regidor en Benito Juárez, la tribu o la etnia que

corresponde ahí yo pienso que el oficio mas viable o el oficio correcto

en este caso, seria el que firman las autoridades tradicionales de la

tribu mayo, entonces aquí es una cuestión de lógica y de criterio, yo

les dijera por decir algo en la Tribu Pápago, los pápagos designan en

Sonoyta, designan en Altar, entonces quien los firma es la misma

autoridad, si cotejamos y quien esta haciendo la designación en Benito

Juárez es la misma que la esta haciendo en Navojoa y en otros

municipios donde existen asentamientos de esta misma tribu y entonces

no veo el sentido de porque entrar en polémica de cual es la autoridad,

entonces mi pregunta en si es ¿se va a quedar o se van a quedar estos

municipios por decir algo Benito Juárez, Guaymas sin representación de

las etnias que están asentadas en ese lugar por esta diferencia de

escrito lo cual se puede, yo supongo que se puede solucionar cotejando

las firmas de la misma autoridad en otros municipios en los cuales se

están designando?

 

PRESIDENTE:

Lo que ocurre en estos municipios es que hay varias propuestas desde

luego y ante el choque de intereses que puedan generarse con motivo de

cual es el que debe de predominar, lo que se pretende es que dentro de

los primeros 30 días que el propio Código Estatal señale tenga la

oportunidad de dirimir y se pongan de acuerdo y no queden sin

representación, nada mas que si ahorita lo hiciéramos pues estaríamos

prácticamente resolviendo o anticiparnos quien es el que tiene, tuvimos

acercamiento con los diferentes grupos que están haciendo las

propuestas y la intención fue que se pusieran de acuerdo que finalmente

señalaran en principio cuales son sus usos y costumbres conforme a lo

señala la ley, el método para hacer la designación y desde luego la

comunicación al ayuntamiento, entonces al no hacer digamos, el

seguimiento propiamente de cómo lo señala la ley, sin embargo existe

esa otra posibilidad que permite que los primeros 30 días se hagan las

posibles aclaraciones. Bien, continúe señor secretario.

SECRETARIO:

Si señor Presidente. Continuando con el punto 15 del orden del día, se

refiera al proyecto de resolución y en el punto primero indica: Por los

motivos y fundamentos que se exponen, no es procedente resolver sobre

la propuesta de regidor étnico, a integrar el Ayuntamiento del

Municipio de Guaymas, Sonora, para el período Constitucional 2006-2009,

ya que no se presentó el oficio con el nombre de quien o quienes son

las autoridades facultadas para nombrar a los regidores étnicos

propietario y suplente ante la autoridad electoral, que exige la

fracción III del artículo 181 del Código Electoral para el Estado de

Sonora. Segundo, con la oportunidad debida, hágase lo anterior del
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conocimiento del H. Ayuntamiento de Guaymas, para los efectos legales

correspondientes. Tercero publíquese la presente resolución en el

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

los estrados de este Consejo. En relación al punto 16 del orden del

día, el proyecto de resolución señala en el punto primero de acuerdo lo

siguiente: Por los motivos y fundamentos que se exponen, no es

procedente resolver sobre la propuesta de regidor étnico, a integrar el

Ayuntamiento del Municipio de Navojoa, Sonora, para el período

Constitucional 2006-2009, ya que no se presentó el oficio con el nombre

de quien o quienes son las autoridades facultadas para nombrar a los

regidores étnicos propietario y suplente ante la autoridad electoral,

que exige la fracción III del artículo 181 del Código Electoral para el

Estado de Sonora. Segundo, con la oportunidad debida, hágase lo

anterior del conocimiento del H. Ayuntamiento de Navojoa, para los

efectos legales correspondientes. Tercero publíquese la presente

resolución en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, en la página

de Internet y en los estrados de este Consejo. En lo referente al punto

17 del orden del día el proyecto de acuerdo señala lo siguiente: en el

punto primero por los motivos y fundamentos que se exponen, no es

procedente resolver sobre la propuesta de regidor étnico, a integrar el

Ayuntamiento del Municipio de San Ignacio Río Muerto, Sonora, para el

período Constitucional 2006-2009, ya que no se presentó el oficio con

el nombre de quien o quienes son las autoridades facultadas para

nombrar a los regidores étnicos propietario y suplente ante la

autoridad electoral, que exige la fracción III del artículo 181 del

Código Electoral para el Estado de Sonora. Segundo, con la oportunidad

debida, hágase lo anterior del conocimiento del H. Ayuntamiento de San

Ignacio Río Muerto, para los efectos legales correspondientes. Tercero

publíquese la presente resolución en el Boletín Oficial del Gobierno

del Estado, en la página de Internet y en los estrados de este Consejo.

En relación al punto 18 del orden del día el proyecto de acuerdo señala

en el punto primero: Por los motivos y fundamentos que se exponen, no

es procedente resolver sobre la propuesta de regidor étnico propietario

y suplente, a integrar el Ayuntamiento del Municipio de Yécora, Sonora,

para el período Constitucional 2006-2009, ya que no se presentó la

designación por parte de la etnia Pima. Segundo, con la oportunidad

debida, hágase lo anterior del conocimiento del H. Ayuntamiento de

Yécora, para los efectos legales correspondientes. Tercero, Publíquese

la presente resolución en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado,

en la página de Internet y en los estrados de este Consejo.

Se insertan  textos  íntegros:

ACUERDO NÚMERO 422

RESOLUCIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE DESIGNACIÓN DE REGIDOR ÉTNICO

PROPIETARIO Y SUPLENTE, PARA INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

BENITO JUÁREZ, QUE SERÁ GOBERNADO POR LA PLANILLA ELECTA, PARA EL

PERÍODO CONSTITUCIONAL 2006-2009. 

CONSIDERANDO

I.- El 02 de julio de 2006, se llevaron a cabo las elecciones para

renovar a los miembros del Congreso del Estado y de los ayuntamientos

que integran la entidad, entre ellas, la correspondiente al Municipio

de Benito Juárez.

II.- En sesión celebrada el día 04 de julio, el Consejo Local Electoral

de Benito Juárez efectuó el cómputo de la elección declarando la

validez de la misma, expidiendo la constancia de mayoría a la planilla

electa, para el período constitucional 2006-2007.

   

III.- El artículo 180 del Código Electoral para el Estado de Sonora, en

su parte conducente, señala que el municipio estará gobernado por un
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ayuntamiento integrado por los miembros de la planilla que haya

resultado electa por el principio de mayoría relativa, y que esta

integración se podrá completar con regidores de representación

proporcional, propietarios y suplentes, y hasta con un regidor étnico

propietario y su respectivo suplente en los municipios donde tienen su

origen y se encuentran asentadas las etnias respectivas; estos últimos

serán designados conforme a los usos y costumbres de dicha etnia, de

acuerdo a lo estipulado en el Código. 

IV.- El procedimiento para la designación del regidor étnico es el que

se establece en el artículo 181 del mismo ordenamiento, que

literalmente dice: 

 “ARTÍCULO 181.- Para efecto de dar cumplimiento a la designación del

regidor étnico, conforme a lo establecido en el artículo anterior, se

observará el procedimiento siguiente: 

I.- El Consejo Estatal solicitará a la autoridad pública competente en

materia indigenista, a más tardar en el mes de abril del año de la

elección correspondiente, la información del origen y lugar donde se

encuentran asentadas las etnias locales en los municipios del Estado; 

II.- Una vez recibida la información a que se refiere la fracción

anterior, el Consejo Estatal notificará, a más tardar dentro de los

primeros diez días del mes de junio del año de la elección, a los

ayuntamientos en cuyos municipios tienen su origen y se encuentran

asentados los grupos étnicos de los que podrán nombrar al regidor

étnico propietario y suplente, para efecto de que se integren a la

planilla de ayuntamiento que resulte electa; 

III.- En forma inmediata, los ayuntamientos solicitarán a los grupos

étnicos le informen quien o quienes son las autoridades facultadas para

designar ante la autoridad electoral a los regidores étnicos

propietario y suplente. Recibido el informe, el ayuntamiento, mediante

oficio, hará llegar dicha información al Consejo Estatal; y 

IV.- Las autoridades facultadas por los grupos étnicos ante el Consejo

Estatal deberán presentar por escrito, antes del 12 de septiembre del

mismo año de la elección, el nombre del regidor étnico propietario y

suplente que hayan sido designados de acuerdo con los procedimientos

establecidos por sus usos y costumbres. De no presentarse los regidores

étnicos designados a la toma de protesta junto con la planilla de

ayuntamiento que haya resultado electa, el ayuntamiento entrante

notificará y requerirá de inmediato a las autoridades de la etnia para

que, a más tardar dentro de los 30 días seguidos al de la toma de

protesta, nombren y se presenten a tomar protesta los ciudadanos

designados para ser regidores étnicos propietario y suplente. En caso

de que dichos regidores no se presenten a tomar protesta en el plazo

indicado, se perderá el derecho a su designación”. 

En cumplimiento del precepto anterior, con fecha 26 de abril de 2006 se

solicitó la información a que se refiere la fracción I, mediante

oficios CEE-PRES/332/06 y CEE-PRES/333/06 dirigidos al Delegado Estatal

en Sonora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos

Indígenas y al Coordinador General de la Comisión para la Atención de

los Pueblos Indígenas del Estado de Sonora, respectivamente, quienes

mediante oficios D/01/0650/06 y CAPIS/2006/0441 recibidos el 09 y 15 de

mayo, respectivamente, remiten la relación que contiene el origen y

lugar donde se encuentran asentadas las étnias locales en los

municipios del Estado.

En virtud de que de la información proporcionada se desprende que en el

municipio de Benito Juárez, Sonora, tiene su origen y se asienta la

Etnia Mayo, con oficios CEE-PRES/383/06 de fecha 09 de junio y

CEE-PRES/460/06 fechado el 04 de agosto, se efectuó al Ayuntamiento del

citado municipio la notificación que exige la fracción II.
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Mediante Oficio fechado el 08 de agosto y recibido el 12 de septiembre,

suscrito por el  Presidente Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio

de Benito Juárez, Sonora, se remite escrito que suscriben las

autoridades tradicionales de la Tribu Mayo, quienes a través de un

comisionado especial el C, ROSALINO CRUZ GAXIOLA, dan a conocer la

designación los CC. EFREN VEGA YOCUPICIO Y FAUSTO VALENZUELA ANGUAMEA,

con el carácter de regidores étnicos propietario y suplente

respectivamente.

Mediante Oficio fechado el 08 de agosto y recibido el 12 de septiembre,

suscrito por el  Presidente Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio

de Benito Juárez, Sonora, se remite escrito que suscribe el Consejo

Tradicional de Pueblos Indios de Sonora, A.C.,  designando a los CC.

MANUEL DE JESUS ALVAREZ SOTO y AGUSTIN BUITIMEA JAIMEA con el carácter

de regidores étnicos propietario y suplente respectivamente.

El Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, hasta la fecha no

presentó en este Consejo Estatal Electoral, el oficio comunicando el

nombre de quien o quienes son las autoridades facultadas para designar

ante la autoridad electoral a los  regidores étnicos propietario y

suplente, por parte de la Etnia Mayo.

V.- De las consideraciones anteriores se estima que no es procedente 

resolver sobre la propuesta de regidor étnico, en el caso que nos

ocupa,  toda ves que el Ayuntamiento de Benito Juárez, no presentó el

oficio con el nombre de la autoridad facultada para designar que exige

la fracción III de artículo 181, sino únicamente remite propuestas de

designación, hechas por dos distintos grupos distintos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo ha tenido a bien

emitir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Por los motivos y fundamentos que se exponen, no es

procedente resolver sobre la propuesta de regidor étnico, a integrar el

Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, Sonora, para el período

Constitucional 2006-2009, ya que no se presentó el oficio con el nombre

de quien o quienes son las autoridades facultadas para nombrar a los

regidores étnicos propietario y suplente ante la autoridad electoral,

que exige la fracción III del artículo 181 del Código Electoral para el

Estado de Sonora.

SEGUNDO.- Con la oportunidad debida, hágase lo anterior del

conocimiento del H. Ayuntamiento de Benito Juárez, para los efectos

legales correspondientes.

TERCERO.- Publíquese la presente resolución en el Boletín Oficial del

Gobierno del Estado, en la página de Internet y en los estrados de este

Consejo. 

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral, en sesión

celebrada el día 14 de septiembre de dos mil seis, y firman para

constancia los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que

autoriza y da fe.- CONSTE.

ACUERDO NÚMERO 423

RESOLUCIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE DESIGNACIÓN DE REGIDOR ÉTNICO

PROPIETARIO Y SUPLENTE, PARA INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

GUAYMAS, QUE SERÁ GOBERNADO POR LA PLANILLA ELECTA, PARA EL PERÍODO

CONSTITUCIONAL 2006-2009. 

CONSIDERANDO

I.- El 02 de julio de 2006, se llevaron a cabo las elecciones para
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renovar a los miembros del Congreso del Estado y de los ayuntamientos

que integran la entidad, entre ellas, la correspondiente al Municipio

de Guaymas.

II.- En sesión celebrada el día 03 de julio, el Consejo Local Electoral

de Guaymas efectuó el cómputo de la elección declarando la validez de

la misma, expidiendo la constancia de mayoría a la planilla electa,

para el período constitucional 2006-2007.

   

III.- El artículo 180 del Código Electoral para el Estado de Sonora, en

su parte conducente, señala que el municipio estará gobernado por un

ayuntamiento integrado por los miembros de la planilla que haya

resultado electa por el principio de mayoría relativa, y que esta

integración se podrá completar con regidores de representación

proporcional, propietarios y suplentes, y hasta con un regidor étnico

propietario y su respectivo suplente en los municipios donde tienen su

origen y se encuentran asentadas las etnias respectivas; estos últimos

serán designados conforme a los usos y costumbres de dicha etnia, de

acuerdo a lo estipulado en el Código. 

IV.- El procedimiento para la designación del regidor étnico es el que

se establece en el artículo 181 del mismo ordenamiento, que

literalmente dice: 

 “ARTÍCULO 181.- Para efecto de dar cumplimiento a la designación del

regidor étnico, conforme a lo establecido en el artículo anterior, se

observará el procedimiento siguiente: 

I.- El Consejo Estatal solicitará a la autoridad pública competente en

materia indigenista, a más tardar en el mes de abril del año de la

elección correspondiente, la información del origen y lugar donde se

encuentran asentadas las etnias locales en los municipios del Estado; 

II.- Una vez recibida la información a que se refiere la fracción

anterior, el Consejo Estatal notificará, a más tardar dentro de los

primeros diez días del mes de junio del año de la elección, a los

ayuntamientos en cuyos municipios tienen su origen y se encuentran

asentados los grupos étnicos de los que podrán nombrar al regidor

étnico propietario y suplente, para efecto de que se integren a la

planilla de ayuntamiento que resulte electa; 

III.- En forma inmediata, los ayuntamientos solicitarán a los grupos

étnicos le informen quien o quienes son las autoridades facultadas para

designar ante la autoridad electoral a los regidores étnicos

propietario y suplente. Recibido el informe, el ayuntamiento, mediante

oficio, hará llegar dicha información al Consejo Estatal; y 

IV.- Las autoridades facultadas por los grupos étnicos ante el Consejo

Estatal deberán presentar por escrito, antes del 12 de septiembre del

mismo año de la elección, el nombre del regidor étnico propietario y

suplente que hayan sido designados de acuerdo con los procedimientos

establecidos por sus usos y costumbres. De no presentarse los regidores

étnicos designados a la toma de protesta junto con la planilla de

ayuntamiento que haya resultado electa, el ayuntamiento entrante

notificará y requerirá de inmediato a las autoridades de la etnia para

que, a más tardar dentro de los 30 días seguidos al de la toma de

protesta, nombren y se presenten a tomar protesta los ciudadanos

designados para ser regidores étnicos propietario y suplente. En caso

de que dichos regidores no se presenten a tomar protesta en el plazo

indicado, se perderá el derecho a su designación”. 

En cumplimiento del precepto anterior, con fecha 26 de abril de 2006 se

solicitó la información a que se refiere la fracción I, mediante

oficios CEE-PRES/332/06 y CEE-PRES/333/06 dirigidos al Delegado Estatal

en Sonora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
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Indígenas y al Coordinador General de la Comisión para la Atención de

los Pueblos Indígenas del Estado de Sonora, respectivamente, quienes

mediante oficios D/01/0650/06 y CAPIS/2006/0441 recibidos el 09 y 15 de

mayo, respectivamente, remiten la relación que contiene el origen y

lugar donde se encuentran asentadas las étnias locales en los

municipios del Estado.

En virtud de que de la información proporcionada se desprende que en el

municipio de Guaymas, Sonora, tiene su origen y se asienta la

EtniaYaqui, con oficios CEE-PRES/371/06 de fecha 09 de junio y

CEE-PRES/454/06 fechado el 04 de agosto, se efectuó al Ayuntamiento del

citado municipio la notificación que exige la fracción II.

Mediante Oficio No. 618/2006 fechado el 16 de agosto y recibido el 23

de ese mismo mes, suscrito por el Secretario del H. Ayuntamiento del

Municipio de Guaymas, Sonora, se remite escrito que suscribe las

autoridades tradicionales de los Pueblos de Belem, Vicam, Potam,

conteniendo firmas de habitantes de del campo pesquero las Guasimas;

mediante el cual proponen al C. JUAN JOSE MORI MATUZ, para ocupar el

puesto cargo de regidor étnico en ese municipio.

El 22 de agosto las autoridades tradicionales de la Tribu Yaqui, de las

comunidades de Vicam, Potam, Torim, Bahum y Huirivis pertenecientes al

Municipio de Guaymas, comunican de la designación del C. JUAN GREGORIO

JAIME LEON y PRUDENCIO MOLINA VELAZQUEZ, para ocupar el cargo de

regidor propietario y suplente respectivamente.

El Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, hasta la fecha no presentó en

este Consejo Estatal Electoral, el oficio comunicando el nombre de

quien o quienes son las autoridades facultadas para designar ante la

autoridad electoral a los  regidores étnicos propietario y suplente,

por parte de la Etnia Yaqui.

De las consideraciones anteriores se estima que no es procedente 

resolver sobre la propuesta de regidor étnico, en el caso que nos

ocupa,  toda ves que el Ayuntamiento de Guaymas, no presentó el oficio

con el nombre de la autoridad facultada para designar que exige la

fracción III de artículo 181, sino únicamente remite una propuesta

hecha por un grupo de personas perteneciente a la Tribu Yaqui.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo ha tenido a bien

emitir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Por los motivos y fundamentos que se exponen, no es

procedente resolver sobre la propuesta de regidor étnico propietario y

suplente, a integrar el Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora,

para el período Constitucional 2006-2009, ya que no se presentó el

oficio con el nombre de quien o quienes son las autoridades facultadas

para nombrar a los regidores étnicos propietario y suplente ante la

autoridad electoral.

SEGUNDO.- Con la oportunidad debida, hágase lo anterior del

conocimiento del H. Ayuntamiento de Guaymas, para los efectos legales

correspondientes.

TERCERO.- Publíquese la presente resolución en el Boletín Oficial del

Gobierno del Estado, en la página de Internet y en los estrados de este

Consejo. 

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral, en sesión

celebrada el día 14 de septiembre de dos mil seis, y firman para

constancia los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que

autoriza y da fe.- CONSTE.
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ACUERDO NÚMERO 424

RESOLUCIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE DESIGNACIÓN DE REGIDOR ÉTNICO

PROPIETARIO Y SUPLENTE, PARA INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

NAVOJOA, QUE SERÁ GOBERNADO POR LA PLANILLA ELECTA, PARA EL PERÍODO

CONSTITUCIONAL 2006-2009. 

CONSIDERANDO

I.- El 02 de julio de 2006, se llevaron a cabo las elecciones para

renovar a los miembros del Congreso del Estado y de los ayuntamientos

que integran la entidad, entre ellas, la correspondiente al Municipio

de Navojoa.

II.- En sesión celebrada el día 04 de julio, el Consejo Local Electoral

de Navojoa efectuó el cómputo de la elección declarando la validez de

la misma, expidiendo la constancia de mayoría a la planilla electa,

para el período constitucional 2006-2007.

   

III.- El artículo 180 del Código Electoral para el Estado de Sonora, en

su parte conducente, señala que el municipio estará gobernado por un

ayuntamiento integrado por los miembros de la planilla que haya

resultado electa por el principio de mayoría relativa, y que esta

integración se podrá completar con regidores de representación

proporcional, propietarios y suplentes, y hasta con un regidor étnico

propietario y su respectivo suplente en los municipios donde tienen su

origen y se encuentran asentadas las etnias respectivas; estos últimos

serán designados conforme a los usos y costumbres de dicha etnia, de

acuerdo a lo estipulado en el Código. 

IV.- El procedimiento para la designación del regidor étnico es el que

se establece en el artículo 181 del mismo ordenamiento, que

literalmente dice: 

 “ARTÍCULO 181.- Para efecto de dar cumplimiento a la designación del

regidor étnico, conforme a lo establecido en el artículo anterior, se

observará el procedimiento siguiente: 

I.- El Consejo Estatal solicitará a la autoridad pública competente en

materia indigenista, a más tardar en el mes de abril del año de la

elección correspondiente, la información del origen y lugar donde se

encuentran asentadas las etnias locales en los municipios del Estado; 

II.- Una vez recibida la información a que se refiere la fracción

anterior, el Consejo Estatal notificará, a más tardar dentro de los

primeros diez días del mes de junio del año de la elección, a los

ayuntamientos en cuyos municipios tienen su origen y se encuentran

asentados los grupos étnicos de los que podrán nombrar al regidor

étnico propietario y suplente, para efecto de que se integren a la

planilla de ayuntamiento que resulte electa; 

III.- En forma inmediata, los ayuntamientos solicitarán a los grupos

étnicos le informen quien o quienes son las autoridades facultadas para

designar ante la autoridad electoral a los regidores étnicos

propietario y suplente. Recibido el informe, el ayuntamiento, mediante

oficio, hará llegar dicha información al Consejo Estatal; y 

IV.- Las autoridades facultadas por los grupos étnicos ante el Consejo

Estatal deberán presentar por escrito, antes del 12 de septiembre del

mismo año de la elección, el nombre del regidor étnico propietario y

suplente que hayan sido designados de acuerdo con los procedimientos

establecidos por sus usos y costumbres. De no presentarse los regidores

étnicos designados a la toma de protesta junto con la planilla de
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ayuntamiento que haya resultado electa, el ayuntamiento entrante

notificará y requerirá de inmediato a las autoridades de la etnia para

que, a más tardar dentro de los 30 días seguidos al de la toma de

protesta, nombren y se presenten a tomar protesta los ciudadanos

designados para ser regidores étnicos propietario y suplente. En caso

de que dichos regidores no se presenten a tomar protesta en el plazo

indicado, se perderá el derecho a su designación”. 

En cumplimiento del precepto anterior, con fecha 26 de abril de 2006 se

solicitó la información a que se refiere la fracción I, mediante

oficios CEE-PRES/332/06 y CEE-PRES/333/06 dirigidos al Delegado Estatal

en Sonora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos

Indígenas y al Coordinador General de la Comisión para la Atención de

los Pueblos Indígenas del Estado de Sonora, respectivamente, quienes

mediante oficios D/01/0650/06 y CAPIS/2006/0441 recibidos el 09 y 15 de

mayo, respectivamente, remiten la relación que contiene el origen y

lugar donde se encuentran asentadas las étnias locales en los

municipios del Estado.

En virtud de que de la información proporcionada se desprende que en el

municipio de Navojoa, Sonora, tiene su origen y se asienta la Etnia

Mayo, con oficios CEE-PRES/365/06 de fecha 09 de junio y

CEE-PRES/464/06 fechado el 04 de agosto, se efectuó al Ayuntamiento del

citado municipio la notificación que exige la fracción II.

Mediante Oficio fechado el 08 de agosto y recibido el 15 del mismo mes,

suscrito por el Presidente Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio

de Navojoa, Sonora, se envía un listado conteniendo los nombres de los

Kobanaros o representantes de la Etnia Mayo y de los Gobernadores de

cada comunidad de la Etnia Mayo.

El 05 de septiembre las autoridades tradicionales de la Tribu Mayo, a

través del C. JUAN GARCIA LUNA, quien se ostenta como Comandante,

comunican de la designación de los CC. DANIEL VERDUGO BUITIMEA y

AGUIKEO FELIX AYALA para ocupar el cargo de regidor propietario y

suplente respectivamente.

El 11 de septiembre las autoridades tradicionales de la Tribu Mayo, a

través del C. ROSALINO CRUZ GAXIOLA, Comisionado especial el C.

ROSALINO CRUZ GAXIOLA comunican de la designación de los CC. EFREN VEGA

YOCUPICIO y FAUSTO VALENZUELA ANGUAMEA para ocupar el cargo de regidor

propietario y suplente respectivamente.

El 11 de septiembre las autoridades tradicionales de la Tribu Mayo del

Municipio de Navojoa, a través del C. GABRIEL GALAVIZ BACASEGUA,  quien

se ostenta como Kobanaro de la Iglesia de Rancho Camargo, comunican de

la designación de los CC. BALVANEDO ALAMEA SIARI y JUAN GUILLERMO POQUI

RABAGO para ocupar el cargo de regidor propietario y suplente

respectivamente.

El 12 de septiembre las autoridades tradicionales de la Tribu Mayo, de

las comunidades de Etchohuaquila, Masiaca, Buayum, Benito Juárez,

Hueabampo, Kukajaky, San Pedro, Musuabampo, Guadalupe de Juárez,

Teachive y Chuacalle, Sinahuiza, el Buaraje Viejo, Chirojobampo,

Saneal, y del Buaraje Nuevo,  pertenecientes al Municipio de Navojoa,

comunican de la designación de los CC. VICTORIANO MOROYOQUI BUICHIMELE

y MARTIN LEYVA AMARILLAS para ocupar el cargo de regidor propietario y

suplente respectivamente.

El 24 de agosto se recibió en original un escrito dirigido al

Presidente Municipal del Ayuntamiento del Municipio de Navojoa, con

copia para el Presidente de este Consejo, mismo que suscriben el

Presidente y Secretario del Consejo de Administración del Consejo
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Tradicional de Pueblos Indios de Sonora, A.C., y al que se anexa acta

de asamblea celebrada el 04 de agosto, donde miembros de las

comunidades de Etchohuaquila, Masiaca, Buayum, Benito Juárez,

Hueabampo, Kukajaky, San Pedro, Musuabampo, Guadalupe de Juárez,

Teachive y Chuacalle, Sinahuiza, el Buaraje Viejo, Chirojobampo,

Saneal, y del Buaraje Nuevo,  y los que signan el escrito antes

mencionado, designan como regidores étnicos, Propietario y Suplente, a

los CC. GLORIA LETICIA MOROYOQUI GARCIA Y ALBERTO VALENZUELA YOCUPICIO,

respectivamente.  

 

El Ayuntamiento del Municipio de Navojoa, hasta la fecha no presentó en

este Consejo Estatal Electoral, el oficio comunicando el nombre de

quien o quienes son las autoridades facultadas para designar ante la

autoridad electoral a los  regidores étnicos propietario y suplente,

por parte de la Tribu Mayo.

V.- De las consideraciones anteriores se estima que no es procedente 

resolver sobre la propuesta de regidor étnico, en el caso que nos

ocupa,  toda ves que el Ayuntamiento de Navojoa, no presentó el oficio

con el nombre de la autoridad facultada para designar que exige la

fracción III de artículo 181, sino únicamente remite propuestas hechas

por dos distintos grupos de autoridades tradicionales de grupo Mayo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo ha tenido a bien

emitir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Por los motivos y fundamentos que se exponen, no es

procedente resolver sobre la propuesta de regidor étnico, a integrar el

Ayuntamiento del Municipio de Navojoa, Sonora, para el período

Constitucional 2006-2009, ya que no se presentó el oficio con el nombre

de quien o quienes son las autoridades facultadas para nombrar a los

regidores étnicos propietario y suplente ante la autoridad electoral.

SEGUNDO.- Con la oportunidad debida, hágase lo anterior del

conocimiento del H. Ayuntamiento de Navojoa, para los efectos legales

correspondientes.

TERCERO.- Publíquese la presente resolución en el Boletín Oficial del

Gobierno del Estado, en la página de Internet y en los estrados de este

Consejo. 

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral, en sesión

celebrada el día 14 de septiembre de dos mil seis, y firman para

constancia los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que

autoriza y da fe.- CONSTE.

ACUERDO NÚMERO 425

RESOLUCIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE DESIGNACIÓN DE REGIDOR ÉTNICO

PROPIETARIO Y SUPLENTE, PARA INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

SAN IGNACIO RÍO MUERTO, QUE SERÁ GOBERNADO POR LA PLANILLA ELECTA, PARA

EL PERÍODO CONSTITUCIONAL 2006-2009. 

CONSIDERANDO

I.- El 02 de julio de 2006, se llevaron a cabo las elecciones para

renovar a los miembros del Congreso del Estado y de los ayuntamientos

que integran la entidad, entre ellas, la correspondiente al Municipio

de San Ignacio Río Muerto.

II.- En sesión celebrada el día 03 de julio, el Consejo Local Electoral

de San Ignacio Río Muerto efectuó el cómputo de la elección declarando
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la validez de la misma, expidiendo la constancia de mayoría a la

planilla electa, para el período constitucional 2006-2007.

   

III.- El artículo 180 del Código Electoral para el Estado de Sonora, en

su parte conducente, señala que el municipio estará gobernado por un

ayuntamiento integrado por los miembros de la planilla que haya

resultado electa por el principio de mayoría relativa, y que esta

integración se podrá completar con regidores de representación

proporcional, propietarios y suplentes, y hasta con un regidor étnico

propietario y su respectivo suplente en los municipios donde tienen su

origen y se encuentran asentadas las etnias respectivas; estos últimos

serán designados conforme a los usos y costumbres de dicha etnia, de

acuerdo a lo estipulado en el Código. 

IV.- El procedimiento para la designación del regidor étnico es el que

se establece en el artículo 181 del mismo ordenamiento, que

literalmente dice: 

 “ARTÍCULO 181.- Para efecto de dar cumplimiento a la designación del

regidor étnico, conforme a lo establecido en el artículo anterior, se

observará el procedimiento siguiente: 

I.- El Consejo Estatal solicitará a la autoridad pública competente en

materia indigenista, a más tardar en el mes de abril del año de la

elección correspondiente, la información del origen y lugar donde se

encuentran asentadas las etnias locales en los municipios del Estado; 

II.- Una vez recibida la información a que se refiere la fracción

anterior, el Consejo Estatal notificará, a más tardar dentro de los

primeros diez días del mes de junio del año de la elección, a los

ayuntamientos en cuyos municipios tienen su origen y se encuentran

asentados los grupos étnicos de los que podrán nombrar al regidor

étnico propietario y suplente, para efecto de que se integren a la

planilla de ayuntamiento que resulte electa; 

III.- En forma inmediata, los ayuntamientos solicitarán a los grupos

étnicos le informen quien o quienes son las autoridades facultadas para

designar ante la autoridad electoral a los regidores étnicos

propietario y suplente. Recibido el informe, el ayuntamiento, mediante

oficio, hará llegar dicha información al Consejo Estatal; y 

IV.- Las autoridades facultadas por los grupos étnicos ante el Consejo

Estatal deberán presentar por escrito, antes del 12 de septiembre del

mismo año de la elección, el nombre del regidor étnico propietario y

suplente que hayan sido designados de acuerdo con los procedimientos

establecidos por sus usos y costumbres. De no presentarse los regidores

étnicos designados a la toma de protesta junto con la planilla de

ayuntamiento que haya resultado electa, el ayuntamiento entrante

notificará y requerirá de inmediato a las autoridades de la etnia para

que, a más tardar dentro de los 30 días seguidos al de la toma de

protesta, nombren y se presenten a tomar protesta los ciudadanos

designados para ser regidores étnicos propietario y suplente. En caso

de que dichos regidores no se presenten a tomar protesta en el plazo

indicado, se perderá el derecho a su designación”. 

En cumplimiento del precepto anterior, con fecha 26 de abril de 2006 se

solicitó la información a que se refiere la fracción I, mediante

oficios CEE-PRES/332/06 y CEE-PRES/333/06 dirigidos al Delegado Estatal

en Sonora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos

Indígenas y al Coordinador General de la Comisión para la Atención de

los Pueblos Indígenas del Estado de Sonora, respectivamente, quienes

mediante oficios D/01/0650/06 y CAPIS/2006/0441 recibidos el 09 y 15 de

mayo, respectivamente, remiten la relación que contiene el origen y

lugar donde se encuentran asentadas las étnias locales en los

municipios del Estado.

En virtud de que de la información proporcionada se desprende que en el
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municipio de San Ignacio Río Muerto, Sonora, tiene su origen y se

asienta la EtniaYaqui, con oficios CEE-PRES/384/06 de fecha 09 de junio

y CEE-PRES/464/06 fechado el 04 de agosto, se efectuó al Ayuntamiento

del citado municipio la notificación que exige la fracción II.

Mediante Oficio fechado el 31 de agosto y recibido el 05 de septiembre,

suscrito por el Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio de San

Ignacio Río Muerto, Sonora, se remite escrito que suscribe las

autoridades tradicionales de los Pueblos de Vicam, Loma Blanca

Chumampaco,  y de la Colonia Militar Potam, mediante el cual proponen a

los CC. MIGUEL ALVAREZ ORIZA Y FRANCISCO MOLINA SEVIZA, con el carácter

de regidores étnicos propietario y suplente respectivamente.

El 13 de septiembre mediante Oficio fechado el 13 de septiembre y

recibido  suscrito por el Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio

de San Ignacio Río Muerto, Sonora, se remite escrito que suscribe las

autoridades tradicionales del Pueblo de Potam, mediante el cual

proponen a las CC. MARIA LUISA TADEO JAIME y HERMINIA MATUZ, con el

carácter de regidores étnicos propietario y suplente respectivamente.

El 12 de septiembre las autoridades tradicionales de la Tribu Yaqui, de

las comunidades de Vicam, Potam, Torim, Rahum y Huirivis pertenecientes

al Municipio de San Ignacio Río Muerto, comunican de la designación de

los CC. JESUS EDUARDO DOMINGUEZ GASTELUM Y DOLORES ALEJANDRA VALENZUELA

GARCIA para ocupar el cargo de regidor propietario y suplente

respectivamente.

El Ayuntamiento del Municipio de San Ignacio Río Muerto, hasta la fecha

no presentó en este Consejo Estatal Electoral, el oficio comunicando el

nombre de quien o quienes son las autoridades facultadas para designar

ante la autoridad electoral a los  regidores étnicos propietario y

suplente, por parte de la Etnia Yaqui.

V.- De las consideraciones anteriores se estima que no es procedente 

resolver sobre la propuesta de regidor étnico, en el caso que nos

ocupa,  toda ves que el Ayuntamiento de San Ignacio Río Muerto, no

presentó el oficio con el nombre de la autoridad facultada para

designar que exige la fracción III de artículo 181, sino únicamente

remite propuestas hechas por dos distintos grupos de autoridades

tradicionales de la Tribu Yaqui.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo ha tenido a bien

emitir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Por los motivos y fundamentos que se exponen, no es

procedente resolver sobre la propuesta de regidor étnico, a integrar el

Ayuntamiento del Municipio de San Ignacio Río Muerto, Sonora, para el

período Constitucional 2006-2009, ya que no se presentó el oficio con

el nombre de quien o quienes son las autoridades facultadas para

nombrar a los regidores étnicos propietario y suplente ante la

autoridad electoral.

SEGUNDO.- Con la oportunidad debida, hágase lo anterior del

conocimiento del H. Ayuntamiento de San Ignacio Río Muerto, para los

efectos legales correspondientes.

TERCERO.- Publíquese la presente resolución en el Boletín Oficial del

Gobierno del Estado, en la página de Internet y en los estrados de este

Consejo. 

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral, en sesión

celebrada el día 14 de septiembre de dos mil seis, y firman para

constancia los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que

autoriza y da fe.- CONSTE.
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ACUERDO NÚMERO 426

RESOLUCIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE DESIGNACIÓN DE REGIDOR ÉTNICO

PROPIETARIO Y SUPLENTE, PARA INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

YÉCORA, QUE SERÁ GOBERNADO POR LA PLANILLA ELECTA, PARA EL PERÍODO

CONSTITUCIONAL 2006-2009. 

CONSIDERANDO

I.- El 02 de julio de 2006, se llevaron a cabo las elecciones para

renovar a los miembros del Congreso del Estado y de los ayuntamientos

que integran la entidad, entre ellas, la correspondiente al Municipio

de Yécora.

II.- En sesión celebrada el día 04 de julio, el Consejo Local Electoral

de Yécora efectuó el cómputo de la elección declarando la validez de la

misma, expidiendo la constancia de mayoría a la planilla electa, para

el período constitucional 2006-2007.

   

III.- El artículo 180 del Código Electoral para el Estado de Sonora, en

su parte conducente, señala que el municipio estará gobernado por un

ayuntamiento integrado por los miembros de la planilla que haya

resultado electa por el principio de mayoría relativa, y que esta

integración se podrá completar con regidores de representación

proporcional, propietarios y suplentes, y hasta con un regidor étnico

propietario y su respectivo suplente en los municipios donde tienen su

origen y se encuentran asentadas las etnias respectivas; estos últimos

serán designados conforme a los usos y costumbres de dicha etnia, de

acuerdo a lo estipulado en el Código. 

IV.- El procedimiento para la designación del regidor étnico es el que

se establece en el artículo 181 del mismo ordenamiento, que

literalmente dice: 

 “ARTÍCULO 181.- Para efecto de dar cumplimiento a la designación del

regidor étnico, conforme a lo establecido en el artículo anterior, se

observará el procedimiento siguiente: 

I.- El Consejo Estatal solicitará a la autoridad pública competente en

materia indigenista, a más tardar en el mes de abril del año de la

elección correspondiente, la información del origen y lugar donde se

encuentran asentadas las etnias locales en los municipios del Estado; 

II.- Una vez recibida la información a que se refiere la fracción

anterior, el Consejo Estatal notificará, a más tardar dentro de los

primeros diez días del mes de junio del año de la elección, a los

ayuntamientos en cuyos municipios tienen su origen y se encuentran

asentados los grupos étnicos de los que podrán nombrar al regidor

étnico propietario y suplente, para efecto de que se integren a la

planilla de ayuntamiento que resulte electa; 

III.- En forma inmediata, los ayuntamientos solicitarán a los grupos

étnicos le informen quien o quienes son las autoridades facultadas para

designar ante la autoridad electoral a los regidores étnicos

propietario y suplente. Recibido el informe, el ayuntamiento, mediante

oficio, hará llegar dicha información al Consejo Estatal; y 

IV.- Las autoridades facultadas por los grupos étnicos ante el Consejo

Estatal deberán presentar por escrito, antes del 12 de septiembre del

mismo año de la elección, el nombre del regidor étnico propietario y

suplente que hayan sido designados de acuerdo con los procedimientos

establecidos por sus usos y costumbres. De no presentarse los regidores

étnicos designados a la toma de protesta junto con la planilla de

ayuntamiento que haya resultado electa, el ayuntamiento entrante
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notificará y requerirá de inmediato a las autoridades de la etnia para

que, a más tardar dentro de los 30 días seguidos al de la toma de

protesta, nombren y se presenten a tomar protesta los ciudadanos

designados para ser regidores étnicos propietario y suplente. En caso

de que dichos regidores no se presenten a tomar protesta en el plazo

indicado, se perderá el derecho a su designación”. 

En cumplimiento del precepto anterior, con fecha 26 de abril de 2006 se

solicitó la información a que se refiere la fracción I, mediante

oficios CEE-PRES/332/06 y CEE-PRES/333/06 dirigidos al Delegado Estatal

en Sonora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos

Indígenas y al Coordinador General de la Comisión para la Atención de

los Pueblos Indígenas del Estado de Sonora, respectivamente, quienes

mediante oficios D/01/0650/06 y CAPIS/2006/0441 recibidos el 09 y 15 de

mayo, respectivamente, remiten la relación que contiene el origen y

lugar donde se encuentran asentadas las étnias locales en los

municipios del Estado.

En virtud de que de la información proporcionada se desprende que en el

municipio de Yécora, Sonora, tiene su origen y se asienta la étnia

Pima, con oficios CEE-PRES/377/06 de fecha 09 de junio y

CEE-PRES/463/06 fechado el 04 de agosto, se efectuó al Ayuntamiento del

citado municipio la notificación que exige la fracción II.

En cumplimiento de lo que se establece en la fracción III, mediante

Oficio No. 386/06-072 fechado el 08 de agosto y recibido el 18 de ese

mismo mes, suscrito por el Presidente Municipal del H. Ayuntamiento del

Municipio de Yécora, Sonora, se comunica que la autoridad facultada

para designar a los regidores étnicos propietario y suplente de los

Pimas, es el C. JUAN GALAVIZ JIMENEZ quien tiene el carácter de

Gobernador Tradicional de la citada étnia.

El 12 de septiembre se recibió en original un escrito dirigido al

Presidente Municipal del Ayuntamiento del Municipio de Yécora, con

copia para el Presidente de este Consejo, mismo que suscriben el

Presidente y Secretario del Consejo de Administración del Consejo

Tradicional de Pueblos Indios de Sonora, A.C., y al que se anexa acta

de asamblea celebrada el 12 de agosto, donde miembros de la comunidad

de Kipor, autoridades tradicionales de la étnia Pima de esa comunidad y

los que signan el escrito antes mencionado, designan como regidores

étnicos, Propietario y Suplente, a los CC. JUAN GALAVIZ JIMENEZ y

NICOLAS MORA JIMENEZ, respectivamente.  

 

La étnia Pima, a través de la autoridad facultada, hasta la fecha no

presentó ante este Consejo Estatal Electoral la propuesta con el nombre

del regidor étnico propietario y suplente designado, de acuerdo con los

procedimientos establecidos por  sus usos y costumbres.  

 De las consideraciones anteriores se estima que no es procedente 

resolver sobre la propuesta de regidor étnico, en el caso que nos

ocupa,  toda ves que aun cuando el ayuntamiento de Yécora comunica

respecto de la autoridad facultada para realizar dicha designación, la

única designación hecha para este municipio la hace una asociación

civil, que no tiene facultad para designar al regidor étnico que

integrará el Ayuntamiento de Yécora 2006-2009.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo ha tenido a bien

emitir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Por los motivos y fundamentos que se exponen, no es

procedente resolver sobre la propuesta de regidor étnico propietario y

suplente, a integrar el Ayuntamiento del Municipio de Yécora, Sonora,
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para el período Constitucional 2006-2009, ya que no se presentó la

designación por parte de la étnia Pima.

SEGUNDO.- Con la oportunidad debida, hágase lo anterior del

conocimiento del H. Ayuntamiento de Yécora, para los efectos legales

correspondientes.

TERCERO.- Publíquese la presente resolución en el Boletín Oficial del

Gobierno del Estado, en la página de Internet y en los estrados de este

Consejo. 

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral, en sesión

celebrada el día 14 de septiembre de dos mil seis, y firman para

constancia los Consejeros que intervinieron ante el Secretario que

autoriza y da fe.- CONSTE.

PRESIDENTE:

Gracias señor secretario, tienen el uso de la voz los señores

comisionados y consejeros por si desean hacer alguna observación a los

puntos 14, 15, 16, 17 y 18 de la orden del día con que nos acaba de dar

cuenta el señor secretario. Si no hay observaciones sírvase obtener la

votación señor secretario

SECRETARIO:

Si señor Presidente, se pasa a votación 

Licenciado Marcos Arturo García Celaya. Aprobado

Licenciada Hilda Benítez Carreón. Aprobado

Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acerito. Aprobado

Licenciada María del Carmen Arvizu Borquez. Aprobado

Licenciado Jesús Humberto Valencia Valencia. Aprobado

Por unanimidad de votos se aprueban los proyectos de resolución

relacionados con los puntos del orden del día 15, 16, 17 y 18 del orden

del día incluyendo el 14, igualmente el 14, repito 14, 15, 16, 17 y 18

del orden del día, los cuales pasan a resolución definitiva y a firma

para que surta todos los efectos legales correspondientes

PRESIDENTE:

Gracias señor secretario, antes de dar por concluido esta sesión

extraordinaria se aprovecha ponerse en conocimiento  de los señores

comisionados de los partidos político que con motivo de la resolución

emitida el día de hoy por el tribunal electoral del poder judicial de

la federación, requiere el consejo pues, llevar a cabo una sesión

extraordinaria para darle cumplimiento en sus términos a esta

resolución y solicitarles atentamente estén pendientes del citatorio en

que la premura del tiempo tendremos que ver la posibilidad que sea el

día de hoy, si es que no llega con la oportunidad necesaria pues

tendría que ser en el transcurso del día de mañana. Si no hay, al

haberse agotado el contenido de la orden del día, vamos a proceder a la

clausura esta sesión extraordinaria. Siendo las 15 horas con 45 minutos

de este día 14 de septiembre de 2006, declaro formalmente cerrada esta

sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral, muchas gracias. 

Lic. Jesús Humberto Valencia Valencia

Consejero Presidente

Lic. Marcos Arturo García Celaya

Consejero

Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto

Consejero
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Lic. Hilda Benítez Carreón

Consejera Lic. María del Carmen Arvizu Borquez

Consejera

Lic. Ramiro Ruiz Molina

Secretario


