Este Instituto está realizando la difusión de lo resuelto por la Sala Regional
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
expediente SG-JDC-36/2019 en el cual se impugnó la designación de los
ciudadanos Macario Aguilar Bustamante como regidor étnico propietario
y María Elena Aguilar Pasos como regidora étnica suplente para el
ayuntamiento de Puerto Peñasco Sonora.
El resultado de la Sala Regional Guadalajara fue confirmar su
nombramiento quedando firme su designación. En acatamiento a esta
resolución en la cual se ordena al Instituto se difunda el siguiente resumen:
El pasado once de abril de dos mil diecinueve, la Sala Regional Guadalajara
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la sentencia
dictada por el Tribunal Estatal Electoral de Sonora que confirmó la sentencia
dictada por el Tribunal Estatal Electoral de Sonora que confirmó a su vez el
acuerdo del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora,
por el que se aprobó el otorgamiento de constancias de regidores étnico y
suplente a las personas designadas por las autoridades indígenas de la etnia
Tohono O'odham (Pápago), para integrar el Ayuntamiento de Puerto Peñasco,
Sonora.
We:nog gamma'i
hematoced k:Su'am masad, go:k mi:I gamma'i Humokt, cuc:kam ha:ko:nal kc
ha-lo:ta'isik ki: we:m, hema ga:hi i'usad g ce:hanik, ganhu me:hikotam. I: da
ce:hanik am ha: wu'i gi'ak sonora cuc:kam ha- ko:nalaga am:jed. Hegam
koko:nal sonoro tap at he:ku ga:hi usad i:da ce:hanik. Am na: wu'i a'ad k
koko:nal me:hikotam, mat 'o ha-we:m ap 'o ce': mo: so:ho'id. Masma 'o ba'ici 'o
skew:gat k i:da ce: hanik. Hega'i ce:hanik ma:t ga:hi us 'o ap cu'ik mo: k tohono
o'odham koko:nal 'o edagid k se:I ma:t 'o u'i k ha-kesadam tatpi'alaga ma:t am
ha-cu:ci 'a k o'odham ha-we:heced i:ya Sonoro o'id. Hegai ha-o'ohona k hegam
o'odham ha-cu:cakam, to: ha: ma: k hoda'i ke:k cuc:kam ha-ko:nalaga.

En virtud de que dicha designación se llevó a cabo mediante Asamblea, lo cual
es conforme a los usos y costumbres de la etnia Tohono O'odham; por lo que
se protegió el derecho de autodeterminación y autonomía de la comunidad.
l:da ce:hanik ma:t ga:hi usad k cuc:kam ha- ko:nal, 'o am we:po hi:m k o'odham
ha-ce:hanik, Hema ce:hanik mo: k O'odham eda:gid k se:I ma:t 'o he:cel 'o himc
k e-cipkan ha-o'oddhamaga kc ha-gewedaga we: heced.
La designación de regidor étnico es un derecho constitucionalmente
reconocido a las comunidades indígenas, como parte de su derecho de
autodeterminación en la designación de sus representantes ante los
ayuntamientos.
Tohono O'odham 'o ce:gec k se:I ma:t 'o ce'i ma:t heda'i ;am 'o ke:ki'a o'odham
ha-we:hecid, l:da se:I 'o am nu:kut k cuc:kam ha-ko:nalaga ce:hanik, hawe:hecid k tohono O'odham.

