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ACTA NÚMERO 22

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA

CELEBRADA EL 01 DE MAYO DE 2006.

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS 22:00 HORAS DEL DÍA 01 DE MAYO 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 SOBRE RESOLUCIÓN DE SOLICITUD DE REGISTRO DE CANDIDATOS A

AYUNTAMIENTO PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARA EL MUNICIPIO DE SAN

LUIS RÍO COLORADO. 

PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN DE SOLICITUD DE REGISTRO DE CANDIDATOS A

AYUNTAMIENTO PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARA EL MUNICIPIO DE

NOGALES.

PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN DE SOLICITUD DE REGISTRO DE CANDIDATOS A

AYUNTAMIENTO PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARA EL MUNICIPIO DE

GUAYMAS.

PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN DE SOLICITUD DE REGISTRO DE CANDIDATOS A

AYUNTAMIENTO PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARA EL MUNICIPIO DE

CAJEME.

PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN DE SOLICITUD DE REGISTRO DE CANDIDATOS A

AYUNTAMIENTO PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARA EL MUNICIPIO DE

NAVOJOA.

PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN DE SOLICITUD DE REGISTRO DE CANDIDATOS A

AYUNTAMIENTO PRESENTADA POR LA ALIANZA PRI SONORA- PANAL PARA EL MUNICIPIO DE

HERMOSILLO. 

PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN DE SOLICITUD DE REGISTRO DE CANDIDATOS A

AYUNTAMIENTO PRESENTADA POR LA ALIANZA PRI SONORA- PANAL PARA EL MUNICIPIO DE

NOGALES. 

PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN DE SOLICITUD DE REGISTRO DE CANDIDATOS A

AYUNTAMIENTO PRESENTADA POR LA ALIANZA PRI SONORA- PANAL PARA EL MUNICIPIO DE SAN

LUIS RÍO COLORADO. 

PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN DE SOLICITUD DE REGISTRO DE CANDIDATOS A

AYUNTAMIENTO PRESENTADA POR LA ALIANZA PRI SONORA- PANAL PARA EL MUNICIPIO DE

GUAYMAS. 

PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN DE SOLICITUD DE REGISTRO DE CANDIDATOS A

AYUNTAMIENTO PRESENTADA POR LA ALIANZA PRI SONORA- PANAL PARA EL MUNICIPIO DE

CAJEME. 

PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN DE SOLICITUD DE REGISTRO DE CANDIDATOS A

AYUNTAMIENTO PRESENTADA POR LA ALIANZA PRI SONORA- PANAL PARA EL MUNICIPIO DE

NAVOJOA.

CLAUSURA DE LA SESIÓN.

PRESIDENTE: Buenas noches a todos, Señor Secretario ruego pasar lista de

asistencia a los Señores consejeros y a los Señores comisionados de los partidos

políticos.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, buenas noches. Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, presente; Licenciada Hilda Benítez Carreón, presente; Licenciado Wilbert

Arnaldo Sandoval Acereto, presente; Licenciada María del Carmen Arvizu Borquez,

presente. Por los comisionados de los partidos políticos: Partido Acción

Nacional, Raúl Enrique Romero Denogean, presente; Por el Partido Revolucionario

Institucional, Licenciado Manuel de Jesús Durán Montaño, presente; Por la

coalición  PRD  PT “Por el bien de todos” Licenciado Ramón Ernesto Leyva,
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presente; Partido Verde Ecologista de México, Manuel Alejandro Villa Pérez,

presente; Partido Convergencia, Licenciado Ernesto Martín Vizcaíno Navarro,

presente; Partido Nueva Alianza, Héctor Ramón Carmelo, ausente, Licenciado Fausto

Félix Bernal, ausente; Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, Jorge

Luis Piña López, presente; Alianza PRI Sonora PANAL, C.P. Víctor Remigio Martínez

Cantú, presente. Hay quórum legal Señor Presidente.

PRESIDENTE: Gracias, no existiendo quórum legal, vamos a proceder a abrir la

sesión extraordinaria. Siendo las 22 horas con 26 minutos, declaro formalmente

abierta la sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral correspondiente a

este día primero de mayo del 2006, pueden tomar asiento. Señor Secretario, ruego

dar lectura a la propuesta de aprobación del orden del día.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, la orden del día es el siguiente: Punto uno:

Lista de asistencia y declaratoria del quórum legal; Punto dos: Apertura de la

sesión; Punto tres: Propuesta de aprobación del orden del día; Punto cuatro:

Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior; Punto cinco: Proyecto de

acuerdo sobre resolución de solicitud de registro de candidatos a ayuntamiento

presentada por el partido acción nacional para el municipio de San Luís Río

Colorado; Punto seis: Proyecto de acuerdo sobre resolución de solicitud de

registro de candidatos a ayuntamiento presentada por el Partido Acción Nacional

para el municipio Nogales; Punto siete: Proyecto de acuerdo sobre resolución de

solicitud de registro de candidatos a ayuntamiento presentada por el Partido

Acción Nacional para el municipio de Guaymas; Punto ocho: Proyecto de acuerdo

sobre resolución de solicitud de registro de candidatos a ayuntamiento presentada

por el Partido Acción Nacional para el municipio de Cajeme; Punto nueve: Proyecto

de acuerdo sobre resolución de solicitud de registro de candidatos a ayuntamiento

presentada por el Partido Acción Nacional para el municipio de Navojoa; Punto

diez: Proyecto de acuerdo sobre resolución de solicitud de registro de candidatos

a ayuntamiento presentada por la alianza PRI Sonora PANAL para el municipio de

Hermosillo; Punto once: Proyecto de acuerdo sobre resolución de solicitud de

registro de candidatos a ayuntamiento presentada por la alianza PRI Sonora PANAL

para el municipio de Nogales; Punto doce: Proyecto de acuerdo sobre resolución de

solicitud de registro de candidatos a ayuntamiento presentada por la alianza PRI

Sonora PANAL para el municipio de San Luis Río Colorado; Punto trece: Proyecto de

acuerdo sobre resolución de solicitud de registro de candidatos a ayuntamiento

presentada por la alianza PRI Sonora PANAL para el municipio de Guaymas; Punto

catorce: Proyecto de acuerdo sobre resolución de solicitud de registro de

candidatos a ayuntamiento presentada por la alianza PRI Sonora PANAL para el

municipio de Cajeme; Punto quince: Proyecto de acuerdo sobre resolución de

solicitud de registro de candidatos a ayuntamiento presentada por la alianza PRI

Sonora PANAL para el municipio de Navojoa; Punto dieciséis: Clausura de la

sesión. Si no hay ninguna observación.

PRESIDENTE: Proceda a obtener la votación Señor Secretario.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García Celaya,

aprobada; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobada; Licenciado Wilbert Arnaldo

Sandoval Acereto, aprobada; Licenciada María del Carmen Arvizu Borquez, aprobada;

Licenciado Jesús Humberto Valencia Valencia, aprobada. Se aprueba la orden del

día correspondiente a la presente sesión extraordinaria para todos los efectos

legales correspondientes.

PRESIDENTE: Bien, atendiendo a la orden del día aprobado, se pasa a la lectura y

aprobación en su caso del acta de la sesión anterior.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Con dispensa de su lectura, con anticipación se

hizo entrega a los Señores consejeros y a los Señores comisionados de los

partidos políticos, el acta de la sesión ordinaria celebrada el 25 de abril de

2006, si no hay ninguna observación.

PRESIDENTE: Al no ver ninguna observación, sírvase Señor Secretario obtener la

votación para efecto de que se apruebe en su caso. 

SECRETARIO. 

Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobada; Licenciada

Hilda Benítez Carreón, aprobada; Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto,

aprobada; Licenciada María del Carmen Arvizu Borquez, aprobada; Licenciado Jesús

Humberto Valencia Valencia, aprobada. Por unanimidad de votos se aprueba el acta

de la sesión ordinaria celebrada el 25 abril 2006, pasando a acta 21 para que su

firma surta todos los efectos legales correspondientes.
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PRESIDENTE: Antes de pasar a los siguientes puntos que tienen que ver con la

autorización del registro de candidatos de los municipios con más de 100.000

habitantes, por razones de premura del tiempo se acaba de hacer entrega de los

acuerdos que contienen individualmente los registros de cada uno de los

candidatos, la intención es desde luego, cumplir con las formalidades de las

sesiones, de ahí que si tienen alguna observación en cuanto a que se pretenda dar

lectura individual a cada uno de los proyectos, o en su caso se reserve para

darle lectura y desde luego tomar las decisiones una vez analizado por cada uno

de los partidos políticos, respecto de la legalidad, según su parecer, de estas

determinaciones, fueron objeto de algunas revisiones que provocaron esa tardanza

y tratando de cumplir o de incluir en el acuerdo todos los aspectos que deben

contemplarse, desde luego, confrontándolo con los requisitos legales, lo que fue

objeto de entrega junto con la solicitud de registro, voy a conceder el uso de la

voz por si desean hacer observaciones a este respecto o proceder en la vía

económica a la votación de cada uno de los acuerdos de autorización de registro

de candidatos, tienen el uso de la voz Señores comisionados. Tiene el uso de la

voz el Señor Licenciado Martín Vizcaíno, Comisionado de Convergencia.

COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Señor Presidente, Señores Comisionados, en atención

a que este es un acto protocolario, considerado dentro de nuestra legislación

vigente en virtud del reconocimiento y conocimiento de cada uno de los

comisionados, yo me permito proponer que única y exclusivamente se hiciera la

consideración de que se resuelva favorablemente la inscripción por municipio, se

vote sin dar la lectura, lo demás toda vez que tenemos los documentos nos podemos

reservar los partidos la opinión para poder interponer cualquier cosa posterior

en obvio de tiempo y de razones de espacio.

PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el Señor Comisionado de la coalición PRD-PT.

COMISIONADO DE LA COALICIÓN PRD-PT “ POR EL BIEN DE TODOS”: Sí, sólo para hacer

mención del desacuerdo de algunas de las fórmulas o planillas que integran

algunos municipios, no en todos, pero en algunos, sobre todo en aquellos que se

llevó a cabo el criterio utilizado por este consejo, en el cual se contrapone a

las disposiciones enmarcadas por el Código y por la propia Constitución Estatal,

esto es en el ceñido de que algunos Presidente, Síndico y el primer propietario

son de un mismo género, por lo tanto, yo manifiesto mi inconformidad ante ese

respecto, gracias.

PRESIDENTE: Bueno, tanto el Partido Acción Nacional como la alianza PRI- Panal,

la manera en que se llevó a cabo la elección de los candidatos fue a través del

sistema democracia directa, lo cual de acuerdo con la constitución y con la ley,

elimina el requisito de cumplirse con los principios de alternancia y paridad que

solamente rige cuando las elecciones, bajo otro sistema, antes de proceder con

los acuerdos individualizados de cada uno de los municipios, bien, entonces vamos

a proceder a que se limite a dar cuenta con la resolución tomada individualmente

en cada partido y coalición respecto de los municipios con los cuales formula la

solicitud de registro de los partidos, el partido y la alianza.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Estoy de acuerdo con la

propuesta que hace el compañero de Convergencia, sin embargo, yo añadiría, no sé

si viene así, que cada proyecto de acuerdo tengo un número distinto al otro, es

decir aquí viene, nos están entregando copia de los acuerdos en este caso

presentados por la alianza PRI Sonora Panal y el Partido Acción Nacional, sin

embargo, yo creo que por razones de organización propia del Consejo, que cada

proyecto de acuerdo tenga un número correspondiente el que le toque, en la

relación de acuerdos que ustedes van acordando como órgano electoral, es una

sugerencia no sé si ya lo tenían así.

SECRETARIO: Si, de hecho así son, efectivamente el orden en que se cuenta el

orden del día en su aprobación indica posteriormente el número del acuerdo, de

momento no recuerdo el número consecutivo que corresponde al primer proyecto de

resolución, pero ese será el que le corresponda, y en seguida el número

consecutivo hasta agotar todos los proyectos de resolución, si éstos son

aprobados en definitiva, en la orden del día ese es el número consecutivo que va

a seguir según nuestros registros. 

PRESIDENTE: Vamos enseguida a solicitar al Señor Secretario que dé cuenta del

proyecto de acuerdo sobre resolución de solicitud de registro candidatos al

ayuntamiento presentada por el Partido Acción Nacional, para el municipio de San

Luis Río Colorado.
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SECRETARIO: Si Señor Presidente. En el punto primero de acuerdo, se determina lo

siguiente: Se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del

ayuntamiento del municipio de San Luis Río Colorado, para la elección que se

llevará a cabo el 2 de julio del 2006, solicitado por el Presidente del Comité

Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, en la forma siguiente: El nombre

del candidato y el cargo correspondiente; en el punto segundo, como consecuencia

expídase la constancia de registro correspondiente al municipio aprobación del

Consejo Local de San Luis Río Colorado; en el punto tercero, hágase del

conocimiento público los nombres de candidatos que integran la planilla cuyo

registro se aprueba, mediante publicación que se fije en los estrados de este

Consejo y en la página Internet del mismo y en su oportunidad, en el Boletín

Oficial del Gobierno del Estado. 

PRESIDENTE: Si no hay ninguna observación, sírvase Señor Secretario tomar la

votación.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García Celaya,

aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón; aprobado; Licenciado Wilbert Arnaldo

Sandoval Acereto, aprobado; Licenciada María del Carmen Arvizu Borquez, aprobado;

Licenciado Jesús Humberto Valencia Valencia, aprobado. Se aprueba por unanimidad

de votos, y pasa a resolución definitiva la solicitud de registro de los

candidatos que integran la planilla de ayuntamiento del municipio de San Luis Río

Colorado para la elección que se llevará a cabo el día 2 de julio del 2006

presentada por el Partido Acción Nacional.

“ACUERDO NÚMERO 42

SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA

PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO,  PARA LA

ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA DOS DE JULIO DE DOS MIL SEIS, PRESENTADA

POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

CONSIDERANDO

PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, establece que los partidos políticos son entidades de interés público

y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las

elecciones estatales y municipales y tienen como fin promover la participación

del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la

representación popular y, como organizaciones de ciudadanos hacer posible el

acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio.

SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones

ordinarias y extraordinarias, y gozarán de los mismos derechos, obligaciones y

prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los partidos

estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código

Electoral para el Estado de Sonora.

Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de

Gobernador, diputados y ayuntamientos, según lo disponen los artículos 19

fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.

TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Electoral

para el Estado de Sonora, el proceso se inicia en el mes de octubre del año

anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes de agosto del año de la

elección, por lo que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 96, en sesión

celebrada el 03 de octubre de 2005, se declaró formalmente el inicio del proceso

electoral ordinario 2005-2006, para la renovación de los integrantes del Poder

Legislativo y ayuntamientos del Estado.

El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección, y

esta a su vez comprende, entre otras, la del registro de candidatos de planillas

de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y como lo disponen expresamente la

fracción I del primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI

del diverso numeral 156. 

CUARTO.- Este Consejo tiene, entre otras funciones, la de recibir y resolver

sobre el registro de candidaturas para las elecciones del Estado, sin perjuicio

de las atribuciones de los Consejos Locales, de conformidad con lo que dispone el

artículo 98 fracción III del Código Electoral para el Estado de Sonora.



112
Acta Número 22

QUINTO.- El día 27 de abril de 2006, a las veintidós horas con cincuenta y cinco

minutos, se recibió escrito y anexos presentados por el C. José Enrique Reina

Lizárraga, en su carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido

Acción Nacional, mediante el cual solicita el registro de los candidatos que

integran la planilla del ayuntamiento del municipio de San Luis Río Colorado,

para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006. Dicha planilla se

integra de la siguiente forma:

  CANDIDATO CARGO

HECTOR RUBEN ESPINO SANTANA      PRESIDENTE MUNICIPAL

KARINA VERÓNICA CASTILLO YANES SÍNDICO PROPIETARIO

AARON IVAN FLORES ALVAREZ SÍNDICO SUPLENTE

JESUS GUERRA CARRANZA REGIDOR PROPIETARIO

CONCEPCION REINA MENDEZ REGIDOR PROPIETARIO

TRINIDAD BELTRÁN AGUILAR REGIDOR PROPIETARIO

LESLIE PANTOJA HERNÁNDEZ REGIDOR PROPIETARIO

HUMBERTO COTA HERNÁNDEZ REGIDOR PROPIETARIO

MARIA DE JESUS GASTELUM PAYAN REGIDOR PROPIETARIO

MARTHA CECILIA CAMACHO CAMACHO REGIDOR PROPIETARIO

OSCAR JESUS ROMO ENRIQUEZ REGIDOR PROPIETARIO

RICARDO ORNELAS CORTES REGIDOR PROPIETARIO

VICTORIANO MEJIA MEDINA REGIDOR PROPIETARIO

CARLOS BERNARDO CORRAL QUINTERO REGIDOR PROPIETARIO

GONZALO PALAFOX NUÑEZ REGIDOR PROPIETARIO

CARMEN CANO FRAUSTO REGIDOR SUPLENTE

JOSE ABRAHAM YAÑEZ NAVARRO REGIDOR SUPLENTE

MAURICIO MEZA BARRERA REGIDOR SUPLENTE

FRANCISCO JAVIER MORALES HERNÁNDEZ REGIDOR SUPLENTE

ANA GLORIA CAMPUZANO PONCE REGIDOR SUPLENTE

ABEL DARIO ACOSTA GONZALEZ REGIDOR SUPLENTE

MIGUEL ANGEL FLORES JARAMILLO REGIDOR SUPLENTE

ARACELI SANDOVAL BRIONES REGIDOR SUPLENTE

VERONICA GOMEZ MAYORQUIN REGIDOR SUPLENTE

ROSA MARIA VILLA VALENZUELA REGIDOR SUPLENTE

ROSA ARCELIA GUERRERO MOJARDIN REGIDOR SUPLENTE

MARIA OLGA PEÑA LEON REGIDOR SUPLENTE

SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo

comprendido del 08 de abril al 01 de mayo, el se encuentra previsto en el

artículo 196 fracción IV del Código Electoral para el Estado de Sonora, pues la

población del municipio de San Luis Río Colorado es superior a los 100,000

habitantes, de acuerdo con el último censo de población del Instituto Nacional de
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Estadística, Geografía e Informática, y la solicitud se recibió a las veintidós

horas con cincuenta y cinco minutos del día 27 de abril de 2006.

Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de

regidores de mayoría relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto

por el artículo 30 fracción III de la Ley de Gobierno y Administración Municipal,

en relación con los artículo 130 de la Constitución Política Local y 180 último

párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.

SÉPTIMO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y

análisis de la solicitud de registro, así como de la documentación que se anexa a

la misma, se advierte el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos

previstos en los artículos 197 fracción II, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código

Electoral para el Estado de Sonora, así como los de elegibilidad que exige el

artículo 132 de la Constitución Política Local.

En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal, y además

contiene en relación anexa: los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar

de nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de las credenciales con

fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se postulan;

denominación del Partido que los postula; escrito firmado bajo protesta de decir

verdad de los candidatos, sobre su nacionalidad; y la firma del Presidente del

Comité Directivo Estatal del Partido postulante.

Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la documentación a

que se refiere el artículo 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora, así

como la que obra en los archivos de este Consejo, por así haberse solicitado

expresamente, que son:

a). Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con fotografía

para votar, así como escritos de aceptación de candidatura de cada uno de los

candidatos.

b).Copias certificadas de las resoluciones dictadas dentro de los juicios de

jurisdicción voluntaria 658/06 (complementación de acta de nacimiento) y 660/06

(acreditar hechos de identidad), promovidos por Martha Cecilia Camacho Camacho y

Ana Gloria Campuzano Ponce, respectivamente, ante el Juzgado Primero de Primera

Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de San Luis Río Colorado, Sonora. 

c). Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en diversas

fechas por el Secretario del Ayuntamiento del municipio de San Luis Río Colorado.

d). Extracto certificado por el Secretario General del Comité Directivo Estatal

del Partido Acción Nacional, de acta No. 44 de la sesión extraordinaria celebrada

el 03 de abril de 2006, que contiene el acuerdo 397 por el que se ratifican los

resultados de la convención para la elección de candidato a Presidente Municipal

y Planilla de Ayuntamiento en el municipio de San Luis Río Colorado, en donde

resultó electa la planilla encabezada por el C. Héctor Rubén Espino Santana.

e). Extracto certificado por el Secretario General del Comité Directivo Estatal

del Partido Acción Nacional, de acta No. 47 de la sesión ordinaria celebrada el

27 de abril de 2006, que contiene el acuerdo 450 por el que se tiene por aceptada

la renuncia de la C. Ramona Dolores Herrera Sáenz, integrante de la planilla como

regidora suplente, y se ratifica el registro del C. Mauricio Meza Barrera, electo

en sustitución de la renunciante.

 f). Constancia de no antecedentes penales de cada uno de los candidatos,

extendidas  por   el  Jefe    del   Departamento de  Servicios  Periciales   de  

   la 

Dirección General de Servicios Periciales y la Subdirección de Identificación y

Archivo Criminal Tradicional y Automatizado de la Procuraduría General de

Justicia del Estado.

g). Copia certificada de los acuerdos que acreditan el carácter de José Enrique

Reina Lizárraga y Víctor Manuel Ramírez Aguilar, como Presidente y Secretario,

respectivamente, del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional.

h). Copia certificada de los escritos y anexos recibidos el 02 y 17 de marzo de

2006, con sus respectivos acuerdos, relacionados con los informes a que se

refieren los artículos 162 y 163 del Código Electoral para el Estado de Sonora.

i). Constancia de registro de la plataforma electoral mínima que el Partido

Acción Nacional sostendrá durante su campaña electoral. 

OCTAVO.- Consideración especial requiere el principio de paridad de género,

aplicable para candidatos de mayoría relativa, según lo establece el artículo

150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora.

Al respecto, el artículo 200 del Código Electoral para el Estado de Sonora, en su

parte conducente dice:
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“ARTÍCULO 200.-… 

Los partidos promoverán la participación y garantizarán, en los términos de la

Constitución Política del Estado y de este Código, la igualdad de oportunidades y

la equidad entre los hombres y las mujeres en la vida pública del Estado y sus

municipios, a través de la postulación a cargos de elección popular. 

Se considerará como requisito esencial para que proceda el registro de

candidaturas de planillas para la elección de los ayuntamientos que éstas se

integren respetando los principios de paridad y de alternancia de género, salvo

cuando las candidaturas sean resultado de procesos de elección interna de

democracia directa. 

Los Consejos Locales o el Consejo Estatal, en su caso, al recibir la solicitud

para el registro de candidaturas de planillas para la elección de ayuntamientos,

revisarán que se cumpla con el requisito referido en el párrafo anterior.

…” 

Según se acredita con la documentación que se relaciona en el considerando que

antecede, la cual se identifica con los incisos d), e) y h), las candidaturas de

la planilla para la elección del ayuntamiento de San Luis Río Colorado, son

resultado de un proceso de elección interna de democracia directa, por lo que la

integración de la planilla no requiere de la observancia del principio de paridad

de género.

Efectivamente, del informe de precandidatos acreditados de fecha 17 de marzo, de

los lineamientos a que se sujetaron los aspirantes a candidatos, denominados

“FORMATO DE CONVOCATORIA Y NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA LAS CONVENCIONES

MUNICIPALES DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN LOS MUNICIPIOS DE CAJEME, SAN LUIS RÍO

COLORADO…”, mismos que se exhibieron con el informe presentado el día 02 de marzo

de 2006, así como de los extractos de las actas 44 y 47, se desprende claramente

que previa la convocatoria y registro correspondiente, participaron en el citado

proceso dos planillas, la que resultó electa encabezada por Héctor Rubén Espino

Santana y la otra por Martín Ortega Vélez. La convención municipal para la

elección se llevó a cabo el día 03 de abril, en donde participaron con voz y

voto, los miembros activos que se acreditaron en tiempo y forma como delegados

numerarios.       

  

NOVENO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos

anteriores, es procedente aprobar el registro de los candidatos que integran la

planilla del ayuntamiento del municipio de San Luis Río Colorado, para la

elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006, solicitada por el

Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, y como

consecuencia expedir la constancia de registro correspondiente, así como

comunicar dicha aprobación al Consejo Local con residencia en dicho municipio, en

cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 205 del Código Electoral para el

Estado de Sonora.

Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá

hacerse del conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la

planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de este

Consejo y en la página de Internet del mismo.

  

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

siguiente: 

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del

ayuntamiento del municipio de San Luis Río Colorado, para la elección que se

llevará a cabo el 02 de julio de 2006, solicitada por el Presidente del Comité

Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, en la forma siguiente:

  CANDIDATO CARGO

HECTOR RUBEN ESPINO SANTANA      PRESIDENTE MUNICIPAL

KARINA VERÓNICA CASTILLO YANES SÍNDICO PROPIETARIO

AARON IVAN FLORES ALVAREZ SÍNDICO SUPLENTE
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JESUS GUERRA CARRANZA REGIDOR PROPIETARIO

CONCEPCION REINA MENDEZ REGIDOR PROPIETARIO

TRINIDAD BELTRÁN AGUILAR REGIDOR PROPIETARIO

LESLIE PANTOJA HERNÁNDEZ REGIDOR PROPIETARIO

HUMBERTO COTA HERNÁNDEZ REGIDOR PROPIETARIO

MARIA DE JESUS GASTELUM PAYAN REGIDOR PROPIETARIO

MARTHA CECILIA CAMACHO CAMACHO REGIDOR PROPIETARIO

OSCAR JESUS ROMO ENRIQUEZ REGIDOR PROPIETARIO

RICARDO ORNELAS CORTES REGIDOR PROPIETARIO

VICTORIANO MEJIA MEDINA REGIDOR PROPIETARIO

CARLOS BERNARDO CORRAL QUINTERO REGIDOR PROPIETARIO

GONZALO PALAFOX NUÑEZ REGIDOR PROPIETARIO

CARMEN CANO FRAUSTO REGIDOR SUPLENTE

JOSE ABRAHAM YAÑEZ NAVARRO REGIDOR SUPLENTE

MAURICIO MEZA BARRERA REGIDOR SUPLENTE

FRANCISCO JAVIER MORALES HERNÁNDEZ REGIDOR SUPLENTE

ANA GLORIA CAMPUZANO PONCE REGIDOR SUPLENTE

ABEL DARIO ACOSTA GONZALEZ REGIDOR SUPLENTE

MIGUEL ANGEL FLORES JARAMILLO REGIDOR SUPLENTE

ARACELI SANDOVAL BRIONES REGIDOR SUPLENTE

VERONICA GOMEZ MAYORQUIN REGIDOR SUPLENTE

ROSA MARIA VILLA VALENZUELA REGIDOR SUPLENTE

ROSA ARCELIA GUERRERO MOJARDIN REGIDOR SUPLENTE

MARIA OLGA PEÑA LEON REGIDOR SUPLENTE

  

SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente,

y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local de San Luis Río Colorado.

TERCERO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos que

integran la planilla cuyo registro se aprueba, mediante publicación que se fije

en los Estrados de este Consejo y en la página de Internet del mismo y en su

oportunidad, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.”

PRESIDENTE: Bien, como siguiente punto de la orden del día se pasa de cuenta con

el proyecto de acuerdo sobre solicitud de registro de candidatos ayuntamiento

presentada por el Partido Acción Nacional para el municipio de Nogales.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. En el punto primero de acuerdo: Se determina lo

siguiente, se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del

ayuntamiento del municipio de Nogales, para la elección que se llevará cabo el 2

de julio 2006, solicitada por el Presidente del Comité Directivo Estatal del

Partido Acción Nacional, en la forma siguiente, nombre del candidato cargo por el

cual se postula, en el punto segundo de acuerdo: Como consecuencia, expídase la



112
Acta Número 22

constancia de registro correspondiente, comuníquese dicha aprobación al consejo

local de Nogales; en el punto tercero de acuerdo: Háganse del conocimiento

público los nombres de los candidatos que integran la planilla por registro se

aprueba, mediante publicación que se fije en los estrados de este Consejo y en la

página Internet del mismo y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del Gobierno

del Estado.

PRESIDENTE: Tienen el uso de la voz los Señores comisionados y consejeros, Señor

Secretario, sírvase obtener la votación.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García Celaya,

aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado; Licenciado Wilbert Arnaldo

Sandoval Acereto, aprobado; Licenciada María del Carmen Arvizu Borquez, aprobado;

Licenciado Jesús Humberto Valencia Valencia, aprobado. Se aprueba por unanimidad

de votos la resolución sobre solicitud de registro de candidatos que integran la

planilla del ayuntamiento del municipio de Nogales, para la elección que se

llevará a cabo el día 2 de julio 2006 presentada por el Partido Acción Nacional.

(Se inserta texto íntegro):

ACUERDO NÚMERO 43

SOBRE RESOLUCIÓN SOBRE SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA

PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOGALES,  PARA LA ELECCIÓN QUE SE

LLEVARÁ A CABO EL DÍA DOS DE JULIO DE DOS MIL SEIS, PRESENTADA POR EL PARTIDO

ACCIÓN NACIONAL.

CONSIDERANDO

PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, establece que los partidos políticos son entidades de interés público

y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las

elecciones estatales y municipales y tienen como fin promover la participación

del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la

representación popular y, como organizaciones de ciudadanos hacer posible el

acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio.

SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones

ordinarias y extraordinarias, y gozarán de los mismos derechos, obligaciones y

prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los partidos

estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código

Electoral para el Estado de Sonora.

Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de

Gobernador, diputados y ayuntamientos, según lo disponen los artículos 19

fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.

TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Electoral

para el Estado de Sonora, el proceso se inicia en el mes de octubre del año

anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes de agosto del año de la

elección, por lo que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 96, en sesión

celebrada el 03 de octubre de 2005, se declaró formalmente el inicio del proceso

electoral ordinario 2005-2006, para la renovación de los integrantes del Poder

Legislativo y ayuntamientos del Estado.

El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección, y

esta a su vez comprende, entre otras, la del registro de candidatos de planillas

de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y como lo disponen expresamente la

fracción I del primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI

del diverso numeral 156. 

CUARTO.- Este Consejo tiene, entre otras funciones, la de recibir y resolver

sobre el registro de candidaturas para las elecciones del Estado, sin perjuicio

de las atribuciones de los Consejos Locales, de conformidad con lo que dispone el

artículo 98 fracción III del Código Electoral para el Estado de Sonora.

QUINTO.- El día 29 de abril de 2006, se recibió escrito y anexos presentados por

el C. José Enrique Reina Lizárraga, en su carácter de Presidente del Comité

Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, mediante el cual solicita el

registro de los candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del

municipio de Nogales, para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de
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2006. Dicha planilla se integra de la siguiente forma:

CANDIDATO CARGO

MARCO ANTONIO MARTINEZ DABDOUB Presidente Municipal

AGUSTIN VARELA OROZCO Síndico Propietario

JESUS DANIEL TAVAREZ VALENZUELA Síndico Suplente

JOSE RUBEN GRIJALVA Regidor Propietario

NORAH LILY GALINDO LOPEZ Regidor Propietario

CLAUDIO ANTONIO PLASCENCIA FERNANDEZ Regidor Propietario

BLANCA ISIS MORALES DE LARA Regidor Propietario

MIGUEL ANGEL HERRERAS SANDOVAL Regidor Propietario

ELSA MORALES CARRILLO Regidor Propietario

JUAN PABLO GUTIERREZ CARDENAZ Regidor Propietario

MIGDELINA RUBIO LOPEZ Regidor Propietario

EDUARDO ALCANTARA CASTELO Regidor Propietario

ORALIA MONSERRAT VARELA  BARRERA Regidor Propietario

RAFAEL PACHECO REYES Regidor Propietario

JOSE ENRIQUE COTA RUIZ Regidor Propietario

MARCO ANTONIO CHAVIRA RIOS Regidor Suplente

YARELI HERNANDEZ RODRIGUEZ Regidor Suplente

LUCILA DAVALOS ALVARADO Regidor Suplente

MARIA LETICIA RAMIRREZ MENDOZA Regidor Suplente

GUADALUPE GRAJEDA MARTINEZ Regidor Suplente

MARIA GLORIA BONILLAS CILOS Regidor Suplente

EDUARDO VEGA GONZALEZ Regidor Suplente

GUILLERMO RAFAEL BARRAZA BEYLISS Regidor Suplente

YOLANDA DELGADO OLMOS Regidor Suplente

RODRIGO RUIZ GUTIERREZ Regidor Suplente

GLADIS IVONE GRIJALVA MANZO Regidor Suplente

AGRIPINA CARO CORRAL Regidor Suplente

SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo

comprendido del 08 de abril al 01 de mayo, el se encuentra previsto en el

artículo 196 fracción IV del Código Electoral para el Estado de Sonora, pues la

población del municipio de Nogales es superior a los 100,000 habitantes, de
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acuerdo con el último censo de población del Instituto Nacional de Estadística,

Geografía e Informática, y la solicitud se recibió el día 29 de abril de 2006.

Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de

regidores de mayoría relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto

por el artículo 30 fracción III de la Ley de Gobierno y Administración Municipal,

en relación con los artículo 130 de la Constitución Política Local y 180 último

párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.

SÉPTIMO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y

análisis de la solicitud de registro, así como de la documentación que se anexa a

la misma, se advierte el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos

previstos en los artículos 197 fracción II, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código

Electoral para el Estado de Sonora, así como los de elegibilidad que exige el

artículo 132 de la Constitución Política Local.

En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal, y además

contiene en relación anexa: los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar

de nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de las credenciales con

fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se postulan;

denominación del Partido que los postula; escrito firmado bajo protesta de decir

verdad de los candidatos, sobre su nacionalidad; y la firma del Presidente del

Comité Directivo Estatal del Partido postulante.

Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la documentación a

que se refiere el artículo 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora, así

como la que obra en los archivos de este Consejo, por así haberse solicitado

expresamente, que son:

a). Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con fotografía

para votar, así como escrito de aceptación de candidatura de cada uno de los

candidatos.

b). Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en diversas

fechas por el Secretario del Ayuntamiento del municipio de Nogales.

c). Extracto certificado por el Secretario General del Comité Directivo Estatal

del Partido Acción Nacional, de acta No. 44 de la sesión extraordinaria celebrada

el 03 de abril de 2006, que contiene el acuerdo 399 por el que se ratifican los

resultados de la convención para la elección de candidato a Presidente Municipal

y Planilla de Ayuntamiento en el municipio de Nogales, en donde resultó electa la

planilla encabezada por el C. Marco Antonio Martínez Dabdoub.

d). Constancia de no antecedentes penales de cada uno de los candidatos,

extendidas por el Jefe del Departamento de Servicios Periciales de la Dirección

General de Servicios Periciales y la Subdirección de Identificación y Archivo

Criminal Tradicional y Automatizado de la Procuraduría General de Justicia del

Estado.

e). Copia certificada de los acuerdos que acreditan el carácter de José Enrique

Reina Lizárraga y Víctor Manuel Ramírez Aguilar, como Presidente y Secretario,

respectivamente, del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional.

f). Copia certificada de los escritos y anexos recibidos el 02 y 17 de marzo de

2006, con sus respectivos acuerdos, relacionados con los informes a que se

refieren los artículos 162 y 163 del Código Electoral para el Estado de Sonora.

g). Constancia de registro de la plataforma electoral mínima que el Partido

Acción Nacional sostendrá durante su campaña electoral. 

OCTAVO.- Consideración especial requiere el principio de paridad de género,

aplicable para candidatos de mayoría relativa, según lo establece el artículo

150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora.

Al respecto, el artículo 200 del Código Electoral para el Estado de Sonora, en su

parte conducente dice:

“ARTÍCULO 200.-… 

Los partidos promoverán la participación y garantizarán, en los términos de la

Constitución Política del Estado y de este Código, la igualdad de oportunidades y

la equidad entre los hombres y las mujeres en la vida pública del Estado y sus

municipios, a través de la postulación a cargos de elección popular. 

Se considerará como requisito esencial para que proceda el registro de

candidaturas de planillas para la elección de los ayuntamientos que éstas se

integren respetando los principios de paridad y de alternancia de género, salvo

cuando las candidaturas sean resultado de procesos de elección interna de

democracia directa. 
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Los Consejos Locales o el Consejo Estatal, en su caso, al recibir la solicitud

para el registro de candidaturas de planillas para la elección de ayuntamientos,

revisarán que se cumpla con el requisito referido en el párrafo anterior.

…” 

Según se acredita con la documentación que se relaciona en el considerando que

antecede, la cual se identifica con los incisos e) y f), las candidaturas de la

planilla para la elección del ayuntamiento de Nogales, son resultado de un

proceso de elección interna de democracia directa, por lo que la integración de

la planilla no requiere de la observancia del principio de paridad de género.

Efectivamente, del informe de precandidatos acreditados de fecha 17 de marzo, de

los lineamientos a que se sujetaron los aspirantes a candidatos, denominados

“FORMATO DE CONVOCATORIA Y NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA LAS CONVENCIONES

MUNICIPALES DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN LOS MUNICIPIOS DE CAJEME, SAN LUIS RÍO

COLORADO, NOGALES…”, mismos que se exhibieron con el informe presentado el día 02

de marzo de 2006, así como del extracto del acta 44, se desprende claramente que

previa la convocatoria y registro correspondiente, participó en el citado proceso

únicamente la planilla encabezada por Marco Antonio Martínez Dabdoub. La

convención municipal para la elección se llevó a cabo el día 02 de abril, en

donde participaron con voz y voto, los miembros activos que se acreditaron en

tiempo y forma como delegados numerarios.       

  

NOVENO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos

anteriores, es procedente aprobar el registro de los candidatos que integran la

planilla del ayuntamiento del municipio de Nogales, para la elección que se

llevará a cabo el 02 de julio de 2006, solicitada por el Presidente del Comité

Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, y como consecuencia expedir la

constancia de registro correspondiente, así como comunicar dicha aprobación al

Consejo Local con residencia en dicho municipio, en cumplimiento de lo dispuesto

por el artículo 205 del Código Electoral para el Estado de Sonora.

Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá

hacerse del conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la

planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de este

Consejo, en la página de Internet del mismo y en su oportunidad, en el Boletín

Oficial del Gobierno del Estado. 

  

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

siguiente: 

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del

ayuntamiento del municipio de Nogales, para la elección que se llevará a cabo el

02 de julio de 2006, solicitada por el Presidente del Comité Directivo Estatal

del Partido Acción Nacional, en la forma siguiente:

  

CANDIDATO

CARGO

MARCO ANTONIO MARTINEZ DABDOUB Presidente Municipal

AGUSTIN VARELA OROZCO Síndico Propietario

JESUS DANIEL TAVAREZ VALENZUELA Síndico Suplente

JOSE RUBEN GRIJALVA Regidor Propietario

NORAH LILY GALINDO LOPEZ Regidor Propietario

CLAUDIO ANTONIO PLASCENCIA FERNANDEZ Regidor Propietario

BLANCA ISIS MORALES DE LARA Regidor Propietario

MIGUEL ANGEL HERRERAS SANDOVAL Regidor Propietario

ELSA MORALES CARRILLO Regidor Propietario
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JUAN PABLO GUTIERREZ CARDENAZ Regidor Propietario

MIGDELINA RUBIO LOPEZ Regidor Propietario

EDUARDO ALCANTARA CASTELO Regidor Propietario

ORALIA MONSERRAT VARELA  BARRERA Regidor Propietario

RAFAEL PACHECO REYES Regidor Propietario

JOSE ENRIQUE COTA RUIZ Regidor Propietario

MARCO ANTONIO CHAVIRA RIOS Regidor Suplente

YARELI HERNANDEZ RODRIGUEZ Regidor Suplente

LUCILA DAVALOS ALVARADO Regidor Suplente

MARIA LETICIA RAMIRREZ MENDOZA Regidor Suplente

GUADALUPE GRAJEDA MARTINEZ Regidor Suplente

MARIA GLORIA BONILLAS CILOS Regidor Suplente

EDUARDO VEGA GONZALEZ Regidor Suplente

GUILLERMO RAFAEL BARRAZA BEYLISS Regidor Suplente

YOLANDA DELGADO OLMOS Regidor Suplente

RODRIGO RUIZ GUTIERREZ Regidor Suplente

GLADIS IVONE GRIJALVA MANZO Regidor Suplente

AGRIPINA CARO CORRAL Regidor Suplente

SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente,

y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local de Nogales.

TERCERO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos que

integran la planilla cuyo registro se aprueba, mediante publicación que se fije

en los Estrados de este Consejo y en la página de Internet del mismo y en su

oportunidad, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.”

PRESIDENTE: Como siguiente punto de la orden del día, Señor Secretario, de cuenta

con el proyecto de acuerdo sobre resolución de solicitud de registro de

candidatos ayuntamiento presentada por el Partido Acción Nacional para el

municipio de Guaymas, Sonora.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. En el punto primero de acuerdo se determina lo

siguiente: Se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del

ayuntamiento del municipio de Guaymas, para la elección que se llevará a cabo el

2 de julio de 2006, solicitada por el Presidente del Comité Directivo Estatal del

Partido Acción Nacional, en la forma siguiente se precisa el nombre del candidato

y el cargo, en el punto de acuerdo segundo: Como consecuencia, expídase la

constancia de registro correspondiente y comuníquese dicha aprobación al consejo

local de Guaymas; en el punto tercero: Hágase del conocimiento público los

nombres de los candidatos que integran la planilla cuyo registro se aprueba,

mediante publicación que se fije en los estrados de este Consejo y en la página

en Internet del mismo y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del Gobierno del

Estado.

PRESIDENTE: Se concede el uso de la voz, Señor Secretario sírvase obtener la

votación para la aprobación en su caso del acuerdo.
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SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García Celaya,

aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado; Licenciado Wilbert Arnaldo

Sandoval Acereto, aprobado; Licenciada María del Carmen Arvizu Borquez, aprobado;

Licenciado Jesús Humberto Valencia Valencia, aprobado. Por unanimidad de votos se

aprueba en definitiva la resolución sobre solicitud de registro de los candidatos

que tenga la planilla del ayuntamiento del municipio de Guaymas para la elección

que se llevará a cabo el día 2 de julio de 2006 presentada por el Partido Acción

Nacional. (Se inserta texto íntegro):

“ACUERDO NÚMERO 44

SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA

PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS,  PARA LA ELECCIÓN QUE SE

LLEVARÁ A CABO EL DÍA DOS DE JULIO DE DOS MIL SEIS, PRESENTADA POR EL PARTIDO

ACCIÓN NACIONAL.

CONSIDERANDO

PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, establece que los partidos políticos son entidades de interés público

y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las

elecciones estatales y municipales y tienen como fin promover la participación

del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la

representación popular y, como organizaciones de ciudadanos hacer posible el

acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio.

SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones

ordinarias y extraordinarias, y gozarán de los mismos derechos, obligaciones y

prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los partidos

estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código

Electoral para el Estado de Sonora.

Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de

Gobernador, diputados y ayuntamientos, según lo disponen los artículos 19

fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.

TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Electoral

para el Estado de Sonora, el proceso se inicia en el mes de octubre del año

anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes de agosto del año de la

elección, por lo que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 96, en sesión

celebrada el 03 de octubre de 2005, se declaró formalmente el inicio del proceso

electoral ordinario 2005-2006, para la renovación de los integrantes del Poder

Legislativo y ayuntamientos del Estado.

El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección, y

esta a su vez comprende, entre otras, la del registro de candidatos de planillas

de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y como lo disponen expresamente la

fracción I del primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI

del diverso numeral 156. 

CUARTO.- Este Consejo tiene, entre otras funciones, la de recibir y resolver

sobre el registro de candidaturas para las elecciones del Estado, sin perjuicio

de las atribuciones de los Consejos Locales, de conformidad con lo que dispone el

artículo 98 fracción III del Código Electoral para el Estado de Sonora.

QUINTO.- El día 29 de abril de 2006, se recibió escrito y anexos presentados por

el C. José Enrique Reina Lizárraga, en su carácter de Presidente del Comité

Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, mediante el cual solicita el

registro de los candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del

municipio de Guaymas, para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de

2006. Dicha planilla se integra de la siguiente forma:

  CANDIDATO CARGO

Francisco Bueno Ayup Presidente Municipal

Claudia Elizabeth Matsumiya Conkle Síndico Propietario
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Lorenzo Calvillo de Lucas Síndico Suplente

Jorge Alberto Flores García Regidor Propietario

Ofelia Camarena Navarro Regidor Propietario

Omar Núñez Cervantes Regidor Propietario

Juan Tapia Carrisoza Regidor Propietario

Jesús Baray Villalobos Regidor Propietario

Herlinda González Siqueiros Regidor Propietario

Emiliana Zavala Espinoza Regidor Propietario

Guadalupe Osuna Cota Regidor Propietario

Edmundo Karam Romano Regidor Propietario

Jorge Rodríguez Maciel Regidor Propietario

Gilberto Elizalde Ruiz Regidor Propietario

Jorge Torres Rubio Regidor Propietario

Blanca Elena Hernández Santana Regidor Suplente

Romelia Guadalupe González Arreola Regidor Suplente

Yesica Guadalupe Atondo Regidor Suplente

Guillermo Juan Ramírez Salgado Regidor Suplente

Armando Yuami Chavalier Regidor Suplente

Lilia Agueda Bárbara Meza Aguilar Regidor Suplente

Ramón Arredondo Castro Regidor Suplente

Verónica Esther Rosas Santiago Regidor Suplente

Irene Merel Osorio Regidor Suplente

Isidro Castañeda Robles Regidor Suplente

Gloria Alicia Romero Medina Regidor Suplente

Carmen Fabiola Amparo Ruiz Regidor Suplente

SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo

comprendido del 08 de abril al 01 de mayo, el se encuentra previsto en el

artículo 196 fracción IV del Código Electoral para el Estado de Sonora, pues la

población del municipio de Guaymas es superior a los 100,000 habitantes, de

acuerdo con el último censo de población del Instituto Nacional de Estadística,

Geografía e Informática, y la solicitud se recibió el día 29 de abril de 2006.

Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de

regidores de mayoría relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto

por el artículo 30 fracción III de la Ley de Gobierno y Administración Municipal,

en relación con los artículo 130 de la Constitución Política Local y 180 último

párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.
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SÉPTIMO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y

análisis de la solicitud de registro, así como de la documentación que se anexa a

la misma, se advierte el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos

previstos en los artículos 197 fracción II, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código

Electoral para el Estado de Sonora, así como los de elegibilidad que exige el

artículo 132 de la Constitución Política Local.

En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal, y además

contiene en relación anexa: los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar

de nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de las credenciales con

fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se postulan;

denominación del Partido que los postula; escrito firmado bajo protesta de decir

verdad de los candidatos, sobre su nacionalidad; y la firma del Presidente del

Comité Directivo Estatal del Partido postulante.

Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la documentación a

que se refiere el artículo 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora, así

como la que obra en los archivos de este Consejo, por así haberse solicitado

expresamente, que son:

a). Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con fotografía

para votar, así como escrito de aceptación de candidatura de cada uno de  los

candidatos.

b). Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en diversas

fechas por el Secretario del Ayuntamiento del municipio de Guaymas.

c). Extracto certificado por el Secretario General del Comité Directivo Estatal

del Partido Acción Nacional, de acta No. 44 de la sesión extraordinaria celebrada

el 03 de abril de 2006, que contiene el acuerdo 394 por el que se ratifican los

resultados de la convención para la elección de candidato a Presidente Municipal

y Planilla de Ayuntamiento en el municipio de Guaymas, en donde resultó electa la

planilla encabezada por el C. Francisco Bueno Ayup.

d). Extracto certificado por el Secretario General del Comité Directivo Estatal

del Partido Acción Nacional, de acta No. 47 de la sesión ordinaria celebrada el

27 de abril de 2006, que contiene el acuerdo 453 por el que se tienen por

aceptadas las renuncias de Graciela Alcaráz Ortega, integrante de la planilla

como Síndico Propietario, designándose en su sustitución a C. Claudia Elizabeth

Matsumiya Conkle, quien a su vez renunció como Regidora Propietaria, designándose

en su lugar a Herlinda González Siquieiros, así como de Víctor Manuel Flores

García y Ubaldo García Contreras, como regidores propietarios, designándose en su

lugar a Jorge Alberto Flores García y Jorge Rodríguez Maciel, respectivamente.

 e). Constancia de no antecedentes penales de cada uno de los candidatos,

extendidas por el Jefe del Departamento de Servicios Periciales de la Dirección

General de Servicios Periciales y la Subdirección de Identificación y Archivo

Criminal Tradicional y Automatizado de la Procuraduría General de Justicia del

Estado.

f). Copia certificada de los acuerdos que acreditan el carácter de José Enrique

Reina Lizárraga y Víctor Manuel Ramírez Aguilar, como Presidente y Secretario,

respectivamente, del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional.

g). Copia certificada de los escritos y anexos recibidos el 02 y 17 de marzo de

2006, con sus respectivos acuerdos, relacionados con los informes a que se

refieren los artículos 162 y 163 del Código Electoral para el Estado de Sonora.

h). Constancia de registro de la plataforma electoral mínima que el Partido

Acción Nacional sostendrá durante su campaña electoral. 

OCTAVO.- Consideración especial requiere el principio de paridad de género,

aplicable para candidatos de mayoría relativa, según lo establece el artículo

150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora.

Al respecto, el artículo 200 del Código Electoral para el Estado de Sonora, en su

parte conducente dice:

“ARTÍCULO 200.-… 

Los partidos promoverán la participación y garantizarán, en los términos de la

Constitución Política del Estado y de este Código, la igualdad de oportunidades y

la equidad entre los hombres y las mujeres en la vida pública del Estado y sus

municipios, a través de la postulación a cargos de elección popular. 

Se considerará como requisito esencial para que proceda el registro de

candidaturas de planillas para la elección de los ayuntamientos que éstas se

integren respetando los principios de paridad y de alternancia de género, salvo

cuando las candidaturas sean resultado de procesos de elección interna de
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democracia directa. 

Los Consejos Locales o el Consejo Estatal, en su caso, al recibir la solicitud

para el registro de candidaturas de planillas para la elección de ayuntamientos,

revisarán que se cumpla con el requisito referido en el párrafo anterior.

…” 

Según se acredita con la documentación que se relaciona en el considerando que

antecede, la cual se identifica con los incisos c), d) y g), las candidaturas de

la planilla para la elección del ayuntamiento de Guaymas, son resultado de un

proceso de elección interna de democracia directa, por lo que la integración de

la planilla no requiere de la observancia del principio de paridad de género.

Efectivamente, del informe de precandidatos acreditados de fecha 17 de marzo, de

los lineamientos a que se sujetaron los aspirantes a candidatos, denominados

“FORMATO DE CONVOCATORIA Y NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA LAS CONVENCIONES

MUNICIPALES DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN LOS MUNICIPIOS DE …GUAYMAS…”, mismos

que se exhibieron con el informe presentado el día 02 de marzo de 2006, así como

de los extractos de las actas 44 y 47, se desprende claramente que previa la

convocatoria y registro correspondiente, participaron en el citado proceso dos

planillas, la que resultó electa encabezada por Francisco Bueno Ayup y la otra

por Francisco Sánchez López. La convención municipal para la elección se llevó a

cabo el día 02 de abril, en donde participaron con voz y voto, los miembros

activos que se acreditaron en tiempo y forma como delegados numerarios.       

  

NOVENO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos

anteriores, es procedente aprobar el registro de los candidatos que integran la

planilla del ayuntamiento del municipio de Guaymas, para la elección que se

llevará a cabo el 02 de julio de 2006, solicitada por el Presidente del Comité

Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, y como consecuencia expedir la

constancia de registro correspondiente, así como comunicar dicha aprobación al

Consejo Local con residencia en dicho municipio, en cumplimiento de lo dispuesto

por el artículo 205 del Código Electoral para el Estado de Sonora.

Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá

hacerse del conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la

planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de este

Consejo, en la página de Internet del mismo y en su oportunidad, en el Boletín

Oficial del Gobierno del Estado. 

  

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

siguiente: 

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del

ayuntamiento del municipio de Guaymas, para la elección que se llevará a cabo el

02 de julio de 2006, solicitada por el Presidente del Comité Directivo Estatal

del Partido Acción Nacional, en la forma siguiente:

  CANDIDATO CARGO

Francisco Bueno Ayup Presidente Municipal

Claudia Elizabeth Matsumiya Conkle Síndico Propietario

Lorenzo Calvillo de Lucas Síndico Suplente

Jorge Alberto Flores García Regidor Propietario

Ofelia Camarena Navarro Regidor Propietario

Omar Núñez Cervantes Regidor Propietario

Juan Tapia Carrisoza Regidor Propietario

Jesús Baray Villalobos Regidor Propietario

Herlinda González Siqueiros Regidor Propietario
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Emiliana Zavala Espinoza Regidor Propietario

Guadalupe Osuna Cota Regidor Propietario

Edmundo Karam Romano Regidor Propietario

Jorge Rodríguez Maciel Regidor Propietario

Gilberto Elizalde Ruiz Regidor Propietario

Jorge Torres Rubio Regidor Propietario

Blanca Elena Hernández Santana Regidor Suplente

Romelia Guadalupe González Arreola Regidor Suplente

Yesica Guadalupe Atondo Regidor Suplente

Guillermo Juan Ramírez Salgado Regidor Suplente

Armando Yuami Chavalier Regidor Suplente

Lilia Agueda Bárbara Meza Aguilar Regidor Suplente

Ramón Arredondo Castro Regidor Suplente

Verónica Esther Rosas Santiago Regidor Suplente

Irene Merel Osorio Regidor Suplente

Isidro Castañeda Robles Regidor Suplente

Gloria Alicia Romero Medina Regidor Suplente

Carmen Fabiola Amparo Ruiz Regidor Suplente

SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente,

y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local de Guaymas.

TERCERO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos que

integran la planilla cuyo registro se aprueba, mediante publicación que se fije

en los Estrados de este Consejo y en la página de Internet del mismo y en su

oportunidad, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.”

PRESIDENTE: Como siguiente punto del orden del día, sírvase Señor Secretario dar

cuenta con el proyecto de acuerdo sobre resolución de solicitud de registro de

candidatos a ayuntamiento presentada por el Partido Acción Nacional para el

municipio de Cajeme, Sonora.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. En el punto primero de acuerdo se determina lo

siguiente, se aprueba el registro de los candidatos integran la planilla del

ayuntamiento del municipio de Cajeme, para la elección que se llevará a cabo el 2

de julio de 2006, solicitada por el Presidente del Comité Directivo Estatal del

Partido Acción Nacional, en la forma siguiente: Se precisa el nombre del

candidato y el cargo, en el punto segundo de acuerdo se señala: como

consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente y comuníquese

dicha aprobación al consejo local de Cajeme; en el punto tercero de acuerdo:

Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la

planilla cuyo registro se aprueba, mediante publicación que se fije en los

estrados de este Consejo y en la página en Internet del mismo y en su

oportunidad, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

PRESIDENTE: Tienen el uso de la voz los Señores comisionados y consejeros, por si

desean hacer alguna observación a esta propuesta de acuerdo, Señor Secretario

sírvase obtener la votación. 
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SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García Celaya,

aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado; Licenciado Wilbert Arnaldo

Sandoval Acereto, aprobado; Licenciada María del Carmen Arvizu Borquez, aprobado;

Licenciado Jesús Humberto Valencia Valencia, aprobado. Por unanimidad de votos se

aprueba en definitiva la resolución sobre solicitud de registro de los candidatos

que tenga la planilla del ayuntamiento del municipio de Cajeme para la elección

que se llevará a cabo el día 2 de julio de 2006 presentada por el Partido Acción

Nacional para que surta todos los efectos legales correspondientes. (Se inserta

texto íntegro):

“ACUERDO NÚMERO 45

SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA

PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CAJEME,  PARA LA ELECCIÓN QUE SE

LLEVARÁ A CABO EL DÍA DOS DE JULIO DE DOS MIL SEIS, PRESENTADA POR EL PARTIDO

ACCIÓN NACIONAL.

CONSIDERANDO

PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, establece que los partidos políticos son entidades de interés público

y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las

elecciones estatales y municipales y tienen como fin promover la participación

del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la

representación popular y, como organizaciones de ciudadanos hacer posible el

acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio.

SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones

ordinarias y extraordinarias, y gozarán de los mismos derechos, obligaciones y

prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los partidos

estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código

Electoral para el Estado de Sonora.

Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de

Gobernador, diputados y ayuntamientos, según lo disponen los artículos 19

fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.

TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Electoral

para el Estado de Sonora, el proceso se inicia en el mes de octubre del año

anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes de agosto del año de la

elección, por lo que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 96, en sesión

celebrada el 03 de octubre de 2005, se declaró formalmente el inicio del proceso

electoral ordinario 2005-2006, para la renovación de los integrantes del Poder

Legislativo y ayuntamientos del Estado.

El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección, y

esta a su vez comprende, entre otras, la del registro de candidatos de planillas

de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y como lo disponen expresamente la

fracción I del primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI

del diverso numeral 156. 

CUARTO.- Este Consejo tiene, entre otras funciones, la de recibir y resolver

sobre el registro de candidaturas para las elecciones del Estado, sin perjuicio

de las atribuciones de los Consejos Locales, de conformidad con lo que dispone el

artículo 98 fracción III del Código Electoral para el Estado de Sonora.

QUINTO.- El día 29 de abril de 2006, se recibió escrito y anexos presentados por

el C. José Enrique Reina Lizárraga, en su carácter de Presidente del Comité

Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, mediante el cual solicita el

registro de los candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del

municipio de Cajeme, para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de

2006. Dicha planilla se integra de la siguiente forma:

  CANDIDATO CARGO

Juan Manuel Ramos Holguín Presidente Municipal

Marcelino Pérez Arenas Síndico Propietario
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Francisco Javier Vázquez Arenas Síndico Suplente

Raúl Enrique Rivera Melis Regidor Propietario

Ana Luisa Aguilar Mendivil Regidor Propietario

Sergio Antillón Ojeda Regidor Propietario

Leticia Ochoa Jaime Regidor Propietario

José Efrén Rosas Leyva Regidor Propietario

Martha Amado Martínez Regidor Propietario

Belem Segoviano Hernández Regidor Propietario

Joaquin Armendáriz Bohórquez Regidor Propietario

Maria de  Lourdes Acosta Gámez Regidor Propietario

Daniel Alberto Gutiérrez Martínez Regidor Propietario

Cuahutemoc Ruiz Castelo Regidor Propietario

Luis Alfonso López Rivera Regidor Propietario

Luis Alberto Pérez Sthalkopf Regidor Suplente

Jeanneth Liliana Delgadillo Torres Regidor Suplente

Lizza Anais Flores Acosta Regidor Suplente

Maria Dolores Castro Álvarez Regidor Suplente

Gerardo López Contreras Regidor Suplente

Maria Esther Corrales Díaz Regidor Suplente

Ana Silvia Angulo Hoyos Regidor Suplente

Alicia Bojorquez Gómez Regidor Suplente

Myrna Elvia Leyva Cantua Regidor Suplente

Guadalupe Herrera Morales Regidor Suplente

Mercedes Teresa Yepiz Regidor Suplente

Alicia Campa García Regidor Suplente

SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo

comprendido del 08 de abril al 01 de mayo, el se encuentra previsto en el

artículo 196 fracción IV del Código Electoral para el Estado de Sonora, pues la

población del municipio de Cajeme es superior a los 100,000 habitantes, de

acuerdo con el último censo de población del Instituto Nacional de Estadística,

Geografía e Informática, y la solicitud se recibió el día 29 de abril de 2006.

Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de

regidores de mayoría relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto

por el artículo 30 fracción III de la Ley de Gobierno y Administración Municipal,

en relación con los artículo 130 de la Constitución Política Local y 180 último

párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.
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SÉPTIMO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y

análisis de la solicitud de registro, así como de la documentación que se anexa a

la misma, se advierte el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos

previstos en los artículos 197 fracción II, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código

Electoral para el Estado de Sonora, así como los de elegibilidad que exige el

artículo 132 de la Constitución Política Local.

En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal, y además

contiene en relación anexa: los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar

de nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de las credenciales con

fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se postulan;

denominación del Partido que los postula; escrito firmado bajo protesta de decir

verdad de los candidatos, sobre su nacionalidad; y la firma del Presidente del

Comité Directivo Estatal del Partido postulante.

Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la documentación a

que se refiere el artículo 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora, así

como la que obra en los archivos de este Consejo, por así haberse solicitado

expresamente, que son:

a). Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con fotografía

para votar, así como escrito de aceptación de candidatura de cada uno de los

candidatos.

b). Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en diversas

fechas por el Secretario del Ayuntamiento del municipio de Cajeme.

c). Extracto certificado por el Secretario General del Comité Directivo Estatal

del Partido Acción Nacional, de acta No. 44 de la sesión extraordinaria celebrada

el 03 de abril de 2006, que contiene el acuerdo 398 por el que se ratifican los

resultados de la convención para la elección de candidato a Presidente Municipal

y Planilla de Ayuntamiento en el municipio de Cajeme, en donde resultó electa la

planilla encabezada por el C. Juan Manuel Ramos Olguin.

d). Extracto certificado por el Secretario General del Comité Directivo Estatal

del Partido Acción Nacional, de acta No. 47 de la sesión ordinaria celebrada el

27 de abril de 2006, que contiene el acuerdo 451 por el que se tiene por aceptada

la renuncia de la C. María Acuña Castillo, integrante de la planilla como

regidora suplente, y se ratifica el registro de la C. Lizza Anaís Flores Acosta,

electa en sustitución de la renunciante.

 e). Constancia de no antecedentes penales de cada uno de los candidatos,

extendidas por el Jefe del Departamento de Servicios Periciales de la Dirección

General de Servicios Periciales y la Subdirección de Identificación y Archivo

Criminal Tradicional y Automatizado de la Procuraduría General de Justicia del

Estado.

f). Copia certificada de los acuerdos que acreditan el carácter de José Enrique

Reina Lizárraga y Víctor Manuel Ramírez Aguilar, como Presidente y Secretario,

respectivamente, del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional.

g). Copia certificada de los escritos y anexos recibidos el 02 y 17 de marzo de

2006, con sus respectivos acuerdos, relacionados con los informes a que se

refieren los artículos 162 y 163 del Código Electoral para el Estado de Sonora.

h). Constancia de registro de la plataforma electoral mínima que el Partido

Acción Nacional sostendrá durante su campaña electoral. 

OCTAVO.- Consideración especial requiere el principio de paridad de género,

aplicable para candidatos de mayoría relativa, según lo establece el artículo

150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora.

Al respecto, el artículo 200 del Código Electoral para el Estado de Sonora, en su

parte conducente dice:

“ARTÍCULO 200.-… 

Los partidos promoverán la participación y garantizarán, en los términos de la

Constitución Política del Estado y de este Código, la igualdad de oportunidades y

la equidad entre los hombres y las mujeres en la vida pública del Estado y sus

municipios, a través de la postulación a cargos de elección popular. 

Se considerará como requisito esencial para que proceda el registro de

candidaturas de planillas para la elección de los ayuntamientos que éstas se

integren respetando los principios de paridad y de alternancia de género, salvo

cuando las candidaturas sean resultado de procesos de elección interna de

democracia directa. 

Los Consejos Locales o el Consejo Estatal, en su caso, al recibir la solicitud

para el registro de candidaturas de planillas para la elección de ayuntamientos,
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revisarán que se cumpla con el requisito referido en el párrafo anterior.

…” 

Según se acredita con la documentación que se relaciona en el considerando que

antecede, la cual se identifica con los incisos c), d) y g), las candidaturas de

la planilla para la elección del ayuntamiento de Cajeme, son resultado de un

proceso de elección interna de democracia directa, por lo que la integración de

la planilla no requiere de la observancia del principio de paridad de género.

Efectivamente, del informe de precandidatos acreditados de fecha 17 de marzo, de

los lineamientos a que se sujetaron los aspirantes a candidatos, denominados

“FORMATO DE CONVOCATORIA Y NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA LAS CONVENCIONES

MUNICIPALES DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN LOS MUNICIPIOS DE CAJEME…”, mismos que

se exhibieron con el informe presentado el día 02 de marzo de 2006, así como de

los extractos de las actas 44 y 47, se desprende claramente que previa la

convocatoria y registro correspondiente, participó en el citado proceso

únicamente la planilla encabezada por Juan Manuel Ramos Olguin. La convención

municipal para la elección se llevó a cabo el día 02 de abril, en donde

participaron con voz y voto, los miembros activos que se acreditaron en tiempo y

forma como delegados numerarios.       

  

NOVENO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos

anteriores, es procedente aprobar el registro de los candidatos que integran la

planilla del ayuntamiento del municipio de Cajeme, para la elección que se

llevará a cabo el 02 de julio de 2006, solicitada por el Presidente del Comité

Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, y como consecuencia expedir la

constancia de registro correspondiente, así como comunicar dicha aprobación al

Consejo Local con residencia en dicho municipio, en cumplimiento de lo dispuesto

por el artículo 205 del Código Electoral para el Estado de Sonora.

Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá

hacerse del conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la

planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de este

Consejo, en la página de Internet del mismo y en su oportunidad, en el Boletín

Oficial del Gobierno del Estado. 

  

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

siguiente: 

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del

ayuntamiento del municipio de Cajeme, para la elección que se llevará a cabo el

02 de julio de 2006, solicitada por el Presidente del Comité Directivo Estatal

del Partido Acción Nacional, en la forma siguiente:

  CANDIDATO CARGO

Juan Manuel Ramos Holguín Presidente Municipal

Marcelino Pérez Arenas Síndico Propietario

Francisco Javier Vázquez Arenas Síndico Suplente

Raúl Enrique Rivera Melis Regidor Propietario

Ana Luisa Aguilar Mendivil Regidor Propietario

Sergio Antillón Ojeda Regidor Propietario

Leticia Ochoa Jaime Regidor Propietario

José Efrén Rosas Leyva Regidor Propietario

Martha Amado Martínez Regidor Propietario

Belem Segoviano Hernández Regidor Propietario
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Joaquín Armendáriz Bórquez Regidor Propietario

Maria de  Lourdes Acosta Gámez Regidor Propietario

Daniel Alberto Gutiérrez Martínez Regidor Propietario

Cuahutemoc Ruiz Castelo Regidor Propietario

Luis Alfonso López Rivera Regidor Propietario

Luis Alberto Pérez Sthalkopf Regidor Suplente

Jeanneth Liliana Delgadillo Torres Regidor Suplente

Lizza Anais Flores Acosta Regidor Suplente

Maria Dolores Castro Álvarez Regidor Suplente

Gerardo López Contreras Regidor Suplente

Maria Esther Corrales Díaz Regidor Suplente

Ana Silvia Angulo Hoyos Regidor Suplente

Alicia Bojorquez Gómez Regidor Suplente

Myrna Elvia Leyva Cantua Regidor Suplente

Guadalupe Herrera Morales Regidor Suplente

Mercedes Teresa Yepiz Regidor Suplente

Alicia Campa García Regidor Suplente

SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente,

y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local de Cajeme.

TERCERO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos que

integran la planilla cuyo registro se aprueba, mediante publicación que se fije

en los Estrados de este Consejo y en la página de Internet del mismo y en su

oportunidad, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.”

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario. Atendiendo al punto nueve de la orden del

día, sírvase dar cuenta con el proyecto de acuerdo sobre resolución de solicitud

de registro de candidatos ayuntamiento presentada por el Partido Acción Nacional

para el municipio de Navojoa, Sonora.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. En el punto primero de acuerdo se determina: Se

aprueba el registro de los candidatos integran la planilla del ayuntamiento del

municipio de Navojoa, para la elección que se llevará a cabo el 2 de julio de

2006, solicitada por el Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido

Acción Nacional, en la forma siguiente se precisa el nombre del candidato y el

cargo, en el punto segundo de acuerdo dice lo siguiente: Como consecuencia,

expídase la constancia de registro correspondiente y comuníquese dicha aprobación

al consejo local de Navojoa; en el punto tercero. Hágase del conocimiento público

los nombres de los candidatos que integran la planilla cuyo registro se aprueba,

mediante publicación que se fije en los estrados de este Consejo y en la página

en Internet del mismo y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del Gobierno del

Estado.

PRESIDENTE: Tienen el uso de la voz los Señores comisionados y consejeros,

obtenga Señor Secretario la votación para aprobar en su caso el acuerdo.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García Celaya,

aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado; Licenciado Wilbert Arnaldo
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Sandoval Acereto, aprobado; Licenciada María del Carmen Arvizu Borquez, aprobado;

Licenciado Jesús Humberto Valencia Valencia, aprobado. Por unanimidad de votos se

aprueba en definitiva la resolución sobre solicitud de registro de los candidatos

que integra la planilla del ayuntamiento del municipio de Navojoa para la

elección que se llevará a cabo el día 2 de julio de 2006 presentada por el

Partido Acción Nacional. (Se inserta texto íntegro):

“ACUERDO NÚMERO 46

SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA

PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA,  PARA LA ELECCIÓN QUE SE

LLEVARÁ A CABO EL DÍA DOS DE JULIO DE DOS MIL SEIS, PRESENTADA POR EL PARTIDO

ACCIÓN NACIONAL.

CONSIDERANDO

PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, establece que los partidos políticos son entidades de interés público

y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las

elecciones estatales y municipales y tienen como fin promover la participación

del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la

representación popular y, como organizaciones de ciudadanos hacer posible el

acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio.

SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones

ordinarias y extraordinarias, y gozarán de los mismos derechos, obligaciones y

prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los partidos

estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código

Electoral para el Estado de Sonora.

Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de

Gobernador, diputados y ayuntamientos, según lo disponen los artículos 19

fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.

TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Electoral

para el Estado de Sonora, el proceso se inicia en el mes de octubre del año

anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes de agosto del año de la

elección, por lo que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 96, en sesión

celebrada el 03 de octubre de 2005, se declaró formalmente el inicio del proceso

electoral ordinario 2005-2006, para la renovación de los integrantes del Poder

Legislativo y ayuntamientos del Estado.

El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección, y

esta a su vez comprende, entre otras, la del registro de candidatos de planillas

de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y como lo disponen expresamente la

fracción I del primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI

del diverso numeral 156. 

CUARTO.- Este Consejo tiene, entre otras funciones, la de recibir y resolver

sobre el registro de candidaturas para las elecciones del Estado, sin perjuicio

de las atribuciones de los Consejos Locales, de conformidad con lo que dispone el

artículo 98 fracción III del Código Electoral para el Estado de Sonora.

QUINTO.- El día 29 de abril de 2006, se recibió escrito y anexos presentados por

el C. José Enrique Reina Lizárraga, en su carácter de Presidente del Comité

Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, mediante el cual solicita el

registro de los candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del

municipio de Navojoa, para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de

2006. Dicha planilla se integra de la siguiente forma:

CANDIDATO CARGO

RAFAEL CARLOS QUIROZ NARVAEZ Presidente Municipal

LUIS RICARDO RODRIGUEZ RUIZ Síndico Propietario

ANA MARIA LOPEZ QUIROZ Síndico Suplente

MARTIN RUY SANCHEZ TOLEDO Regidor Propietario
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PEDRO REYES GUZMAN Regidor Propietario

DOLORES ESTHER SOL RODRIGUEZ Regidor Propietario

JUAN MANUEL ESCALANTE TORRES Regidor Propietario

SERGIO RUSSO ESQUER Regidor Propietario

MANUELA GLORIA COTA MILLANES Regidor Propietario

SERGIO ALMADA MUÑOZ Regidor Propietario

CARLOS ENRIQUE FELIX ACOSTA Regidor Propietario

MARIA LUISA GUTIERREZ GARCIA Regidor Propietario

MANUEL LEONEL FELIX SANZ Regidor Propietario

JORGE HUMBERTO CUBILLAS RADA Regidor Propietario

MARIA LUISA OCHOA ARAMAYA Regidor Propietario

JESUS ADRIAN LEY OROZCO Regidor Suplente

JOSE REGINO FELIX MORALES Regidor Suplente

SILVIA MEINDERS CASTRO Regidor Suplente

LOURDES BALVANERA RAMIREZ PARDO Regidor Suplente

MARISOL DE VEGA SALIDO Regidor Suplente

MARIANA ELIEZER LIZARRAGA HERNANDEZ Regidor Suplente

MARIA ADELA LOPEZ CALDERON Regidor Suplente

RAMON GUILLERMO RODRIGUEZ RUIZ Regidor Suplente

BLANCA JULIA OLIVARES Regidor Suplente

 MARIA VICTORIA YOCUPICIO GARCIA Regidor Suplente

LAZARO LOPEZ FELIX Regidor Suplente

LEONORILDA FLORES BUITIMEA Regidor Suplente

SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo

comprendido del 08 de abril al 01 de mayo, el se encuentra previsto en el

artículo 196 fracción IV del Código Electoral para el Estado de Sonora, pues la

población del municipio de Navojoa es superior a los 100,000 habitantes, de

acuerdo con el último censo de población del Instituto Nacional de Estadística,

Geografía e Informática, y la solicitud se recibió el día 29 de abril de 2006.

Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de

regidores de mayoría relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto

por el artículo 30 fracción III de la Ley de Gobierno y Administración Municipal,

en relación con los artículo 130 de la Constitución Política Local y 180 último

párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.

SÉPTIMO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y

análisis de la solicitud de registro, así como de la documentación que se anexa a

la misma, se advierte el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos

previstos en los artículos 197 fracción II, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código
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Electoral para el Estado de Sonora, así como los de elegibilidad que exige el

artículo 132 de la Constitución Política Local.

En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal, y además

contiene en relación anexa: los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar

de nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de las credenciales con

fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se postulan;

denominación del Partido que los postula; escrito firmado bajo protesta de decir

verdad de los candidatos, sobre su nacionalidad; y la firma del Presidente del

Comité Directivo Estatal del Partido postulante.

Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la documentación a

que se refiere el artículo 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora, así

como la que obra en los archivos de este Consejo, por así haberse solicitado

expresamente, que son:

a). Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con fotografía

para votar, así como escrito de aceptación de candidatura de cada uno de los

candidatos.

b). Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en diversas

fechas por el Secretario del Ayuntamiento del municipio de Navojoa.

c). Extracto certificado por el Secretario General del Comité Directivo Estatal

del Partido Acción Nacional, de acta No. 44 de la sesión extraordinaria celebrada

el 03 de abril de 2006, que contiene el acuerdo 392 por el que se ratifican los

resultados de la convención para la elección de candidato a Presidente Municipal

y Planilla de Ayuntamiento en el municipio de Navojoa, en donde resultó electa la

planilla encabezada por el C. Rafael Carlos Quiroz Narváez.

d). Extracto certificado por el Secretario General del Comité Directivo Estatal

del Partido Acción Nacional, de acta No. 47 de la sesión ordinaria celebrada el

27 de abril de 2006, que contiene el acuerdo 452 por el que se tiene por aceptada

la renuncia de Perla Rebeca Ponce de León, integrante de la planilla como Regidor

Propietario, designándose en su sustitución a Manuel Leonel Félix Sanz.

 e). Constancia de no antecedentes penales de cada uno de los candidatos,

extendidas por el Jefe del Departamento de Servicios Periciales de la Dirección

General de Servicios Periciales y la Subdirección de Identificación y Archivo

Criminal Tradicional y Automatizado de la Procuraduría General de Justicia del

Estado.

f). Copia certificada de los acuerdos que acreditan el carácter de José Enrique

Reina Lizárraga y Víctor Manuel Ramírez Aguilar, como Presidente y Secretario,

respectivamente, del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional.

g). Copia certificada de los escritos y anexos recibidos el 02 y 17 de marzo de

2006, con sus respectivos acuerdos, relacionados con los informes a que se

refieren los artículos 162 y 163 del Código Electoral para el Estado de Sonora.

h). Constancia de registro de la plataforma electoral mínima que el Partido

Acción Nacional sostendrá durante su campaña electoral. 

OCTAVO.- Consideración especial requiere el principio de paridad de género,

aplicable para candidatos de mayoría relativa, según lo establece el artículo

150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora.

Al respecto, el artículo 200 del Código Electoral para el Estado de Sonora, en su

parte conducente dice:

“ARTÍCULO 200.-… 

Los partidos promoverán la participación y garantizarán, en los términos de la

Constitución Política del Estado y de este Código, la igualdad de oportunidades y

la equidad entre los hombres y las mujeres en la vida pública del Estado y sus

municipios, a través de la postulación a cargos de elección popular. 

Se considerará como requisito esencial para que proceda el registro de

candidaturas de planillas para la elección de los ayuntamientos que éstas se

integren respetando los principios de paridad y de alternancia de género, salvo

cuando las candidaturas sean resultado de procesos de elección interna de

democracia directa. 

Los Consejos Locales o el Consejo Estatal, en su caso, al recibir la solicitud

para el registro de candidaturas de planillas para la elección de ayuntamientos,

revisarán que se cumpla con el requisito referido en el párrafo anterior.

…” 

Según se acredita con la documentación que se relaciona en el considerando que

antecede, la cual se identifica con los incisos c), d) y g), las candidaturas de

la planilla para la elección del ayuntamiento de Navojoa, son resultado de un
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proceso de elección interna de democracia directa, por lo que la integración de

la planilla no requiere de la observancia del principio de paridad de género.

Efectivamente, del informe de precandidatos acreditados de fecha 17 de marzo, de

los lineamientos a que se sujetaron los aspirantes a candidatos, denominados

“FORMATO DE CONVOCATORIA Y NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA LAS CONVENCIONES

MUNICIPALES DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN LOS MUNICIPIOS DE …NAVOJOA…”, mismos

que se exhibieron con el informe presentado el día 02 de marzo de 2006, así como

de los extractos de las actas 44 y 47, se desprende claramente que previa la

convocatoria y registro correspondiente, participó únicamente la planilla

encabezada por Rafael Carlos Quiroz Narváez. La convención municipal para la

elección se llevó a cabo el día 02 de abril, en donde participaron con voz y

voto, los miembros activos que se acreditaron en tiempo y forma como delegados

numerarios.       

  

NOVENO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos

anteriores, es procedente aprobar el registro de los candidatos que integran la

planilla del ayuntamiento del municipio de Navojoa, para la elección que se

llevará a cabo el 02 de julio de 2006, solicitada por el Presidente del Comité

Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, y como consecuencia expedir la

constancia de registro correspondiente, así como comunicar dicha aprobación al

Consejo Local con residencia en dicho municipio, en cumplimiento de lo dispuesto

por el artículo 205 del Código Electoral para el Estado de Sonora.

Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá

hacerse del conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la

planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de este

Consejo, en la página de Internet del mismo y en su oportunidad, en el Boletín

Oficial del Gobierno del Estado. 

  

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

siguiente: 

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del

ayuntamiento del municipio de Navojoa, para la elección que se llevará a cabo el

02 de julio de 2006, solicitada por el Presidente del Comité Directivo Estatal

del Partido Acción Nacional, en la forma siguiente:

CANDIDATO CARGO

RAFAEL CARLOS QUIROZ NARVAEZ Presidente Municipal

LUIS RICARDO RODRIGUEZ RUIZ Síndico Propietario

ANA MARIA LOPEZ QUIROZ Síndico Suplente

MARTIN RUY SANCHEZ TOLEDO Regidor Propietario

PEDRO REYES GUZMAN Regidor Propietario

DOLORES ESTHER SOL RODRIGUEZ Regidor Propietario

JUAN MANUEL ESCALANTE TORRES Regidor Propietario

SERGIO RUSSO ESQUER Regidor Propietario

MANUELA GLORIA COTA MILLANES Regidor Propietario

SERGIO ALMADA MUÑOZ Regidor Propietario

CARLOS ENRIQUE FELIX ACOSTA Regidor Propietario

MARIA LUISA GUTIERREZ GARCIA Regidor Propietario

MANUEL LEONEL FELIX SANZ Regidor Propietario
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JORGE HUMBERTO CUBILLAS RADA Regidor Propietario

MARIA LUISA OCHOA ARAMAYA Regidor Propietario

JESUS ADRIAN LEY OROZCO Regidor Suplente

JOSE REGINO FELIX MORALES Regidor Suplente

SILVIA MEINDERS CASTRO Regidor Suplente

LOURDES BALVANERA RAMIREZ PARDO Regidor Suplente

MARISOL DE VEGA SALIDO Regidor Suplente

MARIANA ELIEZER LIZARRAGA HERNANDEZ Regidor Suplente

MARIA ADELA LOPEZ CALDERON Regidor Suplente

RAMON GUILLERMO RODRIGUEZ RUIZ Regidor Suplente

BLANCA JULIA OLIVARES Regidor Suplente

 MARIA VICTORIA YOCUPICIO GARCIA Regidor Suplente

LAZARO LOPEZ FELIX Regidor Suplente

LEONORILDA FLORES BUITIMEA Regidor Suplente

SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente,

y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local de Navojoa.

TERCERO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos que

integran la planilla cuyo registro se aprueba, mediante publicación que se fije

en los Estrados de este Consejo y en la página de Internet del mismo y en su

oportunidad, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.”

PRESIDENTE: Cumpliendo con el punto 10 de la orden del día, de cuenta Señor

Secretario del proyecto de acuerdo sobre resolución de solicitud de registro de

candidatos ayuntamiento presentada por la alianza PRI Sonora-Panal para el

municipio Hermosillo.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. En el punto primero de acuerdo se determina: Se

aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del ayuntamiento

del municipio de Hermosillo, para la elección que se llevará a cabo el 2 de julio

de 2006, solicitada por el órgano de gobierno de la alianza PRI Sonora-Panal, en

la forma siguiente se determina el nombre del candidato y el cargo, en el punto

segundo de acuerdo se señala: Como consecuencia, expídase la constancia de

registro correspondiente y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local de

Hermosillo; Punto tercero: Hágase del conocimiento público los nombres de los

candidatos que integran la planilla cuyo registro se aprueba, mediante

publicación que se fije en los estrados de este Consejo y en la página en

Internet del mismo y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del Gobierno del

Estado.

PRESIDENTE: Tienen el uso de la voz los Señores comisionados y consejeros, si

desean hacer alguna observación al proyecto de acuerdo, tiene el uso de la voz

Señor comisionado de la alianza PRI-Panal.

COMISIONADO ALIANZA PRI SONORA-PANAL: Solamente la forma de la presentación del

acuerdo sobre esta planilla presentada por el municipio de Hermosillo, en efecto

en la parte novena se incluye: “Determino lo anterior, tenemos que una vez

realizado el estudio y análisis de la solicitud de registro, así como la

documentación que se anexa la misma, se advierte el cumplimiento de todos y cada

uno de los requisitos previstos en los artículos 197 fracción II, 199, 200, 201,

202 y 203” a esa parte es a la que quisiera hacer yo referencia, en específico

sobre lo relativo a la plataforma electoral con la que la alianza participa,
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dicha plataforma se encuentra inscrita en el Consejo y así fue señalado en la

solicitud de registro, por lo que la relatoría de documentación presentada nos

gustaría que fuera incluida como que se encuentra registrada la plataforma

electoral por la cual la alianza se encuentra postulando sus candidatos.

PRESIDENTE: Sí, tiene el uso de la voz del Señor Comisionado del Partido

Revolucionario Institucional.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Gracias Presidente. El

Código Electoral que establece los documentos, requisitos, etc., que deben los

partidos, las coaliciones o las alianzas presentar al momento de su registro, si

bien es cierto que no exige la presentación o el anexo a la solicitud de la

constancia correspondiente a la plataforma electoral, yo creo que es relevante

que lo que está comentando el representante de la alianza PRI Sonora, que en el

proyecto de acuerdo se haga mención directa y expresa de que efectivamente consta

en registro de la plataforma electoral ante este Consejo Estatal Electoral,

repito el Código Electoral exige a los partidos equis, número de documentos para

la procedencia de los registros, sin embargo, no te solicita quienes es la

constancia buen documento donde conste el registro de la plataforma, sin embargo,

en la solicitud de registro presentada en este proyecto de acuerdo, yo creo que

si es prudente que se anexa, y en esa parte después de donde dice el punto

noveno, “ en efecto...” empieza a redactar todos los documentos presentados, pero

también en la solicitud de registro se hace mención a que efectivamente consta en

registro la constancia de que se registró la plataforma electoral de la alianza

PRI Sonora-Panal, yo creo que sería conveniente anexarle una frase del registro

de la plataforma electoral de la alianza PRI Sonora-Panal, gracias.

PRESIDENTE: Bien, desde luego que al carecer de ese requisito simplemente no se

pudiere llevar a cabo en registro, de no haberse cumplido, incluso la sanción es

hasta la cancelación del propio registro del partido, entonces esa situación

quedó calificada desde el momento en que se tuvo por cumplir ese requisito en

aquel entonces, lo cual permite que pueda seguir participando, sí adelante.

COMISIONADO DE ALIANZA PRI SONORA-PANAL: Si Señor Presidente, con su permiso,

nomás para señalar que en uno de los nombres de candidato a Regidor propietario

habría que hacerlo de forma completa es: Raymundo García de León Peñuñiri,

solamente viene mencionado como Raymundo García de León y su apellido materno es

Peñuñuri. Viene en ambas partes en el considerando y en el punto de acuerdo.

PRESIDENTE: Bien, volviendo al tema de la propuesta de los Señores comisionados

de la alianza PRI Panal y del Partido Revolucionario Institucional, reiteramos

que ese requisito desde el momento que se cumplió y que se tuvo legalmente

presentado, de alguna manera ya convalidó hasta ese etapa la permanencia del

registro el Partido Revolucionario Institucional y ahora de los comisionados, de

tal manera que de no haberse cumplido reiteramos simplemente ni siquiera hubiera

sido posible proveer sobre el registro, sí adelante tiene el uso de la voz el

Señor comisionado de Convergencia.

COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Señor Presidente y Señores consejeros, la petición

elevada por el PRI Sonora-Panal y otros que deben incluirse porque la constancia

de registro que se le están expidiendo las fórmulas anteriores del PAN, Acción

Nacional si viene especificado, el caso del inciso h) del punto séptimo dice:

“constancia de registro plataforma electoral mínima que el Partido Acción

Nacional sostendrá durante su campaña electoral” si expresamente está

especificado para unos y no para otros, yo creo que vamos a prestarnos a unas

interpretaciones jurídicas que van a ser cuestiones dilatorias o mayor trabajo

para el propio Consejo Estatal Electoral, que sería conveniente de una vez que se

estableciera en el punto nueve del acuerdo como inciso H), en el mismo sentido,

constancia de registro de plataforma electoral mínima presentado por PRI Sonora

Panal que sostendrá durante su campaña electoral, entonces logró que sobre la

conveniencia de expresarlo, es muy importante, si se fija en la reflejada de

Acción Nacional si viene en el punto séptimo, por ejemplo la última que vimos que

fue caso de Navojoa, en el punto séptimo con la primera que vimos, dice inciso

h), del punto séptimo, constancia de registro, entonces sí sería conveniente que

de una vez diéramos por asentado de que viene también inciso h), en el punto

nueve en lo que se refiere a la del PRI Sonora Panal, porque está en una

expresamente citado y en la otra una aceptación tácita al emitirse el acuerdo,

entonces yo creo que la expresión debiesen ser por escrito en ambas.

PRESIDENTE. En el uso de la voz Señor Comisionado.

COMISIONADO DE ALTERNATIVA SOCIAL DEMÓCRATA Y CAMPESINA: Si, muchas gracias
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consejero presidente, miren yo creo que sería muy fácil resolver esta aparente

confusión y el Consejo nos ilustrara respecto de cómo lo dicen el cuerpo de los

de Acción Nacional como en las solicitudes, dicen que ellos acompañaron además de

la documentación a que se refiere el artículo determinado, entonces no tendría

caso aquí nosotros los comisionados de los partidos que estuviéramos discutiendo

sobre este punto en lo particular porque es muy sencillo, nada más que el Consejo

nos diga si el Partido Acción Nacional en la solicitud acompañó la constancia de

registro y en este caso la alianza PRI Panal hizo lo mismo, yo creo que ahí se

resolveríamos el conflicto, pero es el Consejo el que tiene la palabra.

PRESIDENTE. Sí, adelante.

COMISIONADO ALIANZA PRI SONORA PANAL: Yo creo que en lo que está proponiendo el

comisionado de Alternativa, yo creo que no se circunscribe a eso Señor

Presidente, realmente lo que debemos de atenernos es en lo que respecta el

artículo 202 del Código Electoral que está concatenado con el 203 y el 206, en

esta parte que estamos nosotros ahorita viendo, es decir los documentos que se

acompañan a la solicitud de registro de candidatos están estipulados expresamente

en el artículo 202, sin embargo, como bien dice el Presidente del Consejo

efectivamente los partidos, coaliciones o alianzas presentaron en su momento la

plataforma electoral correspondiente, ahora bien, lo que estoy proponiendo es en

el sentido de que en el proyecto de acuerdo en este caso que se está viendo y los

subsiguientes, nada más se haga mención a que efectivamente, así como lo dice y

dice el proyecto de acuerdo en el punto noveno, que después del siguiente párrafo

desarrolla el porqué sí se cumplieron con los requisitos estipulados en esos

artículos, nada más que se menciona expresamente en este caso la alianza PRI

Sonora-Panal, en tiempo y forma crédito plataforma electoral, lo cual no es

exigible necesariamente de acompañar a la solicitud de registro de candidatos,

repito el artículo 212 dice qué documentos deben de acompañar a la solicitud de

registro de candidatos, si llegara a faltar alguna solicitud, como bien dijo,

alguna situación como bien dijo el Presidente indiscutiblemente que la

posibilidad de los registros no pasarían desapercibidas en este caso concreto lo

que es el registro previo a la plataforma electoral, sin embargo, y el hecho de

que se incluya esa frase, ese párrafo dentro de los que es el proyecto de

resolución sobre este asunto, refuerza la resolución de Consejo porque siga

siendo el análisis de los documentos presentados, ya sea en la solicitud de

registro y segundo que efectivamente la alianza o la coalición o el partido

correspondiente registró en tiempo y forma la plataforma electoral respectiva,

nada más esa parte quiero que se agregue.

PRESIDENTE: Bien, la inquietud del por qué en uno está y en otros no están, si

atiende que el Partido Acción Nacional expresamente la solicitud como lo

comentaba el Señor comisionado del Partido Socialdemócrata y campesina, se

atendió precisamente una petición expresa de que se hiciera mención ese respecto,

sin embargo, atendiendo los argumentos que expone el comisionado del Partido

Revolucionario Institucional y atendiendo el texto del artículo 203, podemos ver

que prácticamente lo relativo a la plataforma constituye un requisito de

procedibilidad para que proceda en registro de los candidatos, entonces viendo el

texto del artículo 213 dice que se considerará como requisito indispensable para

que proceda el registro de candidatos del partido que los postula haya registrado

la plataforma electoral mínima, en los términos señalados en el artículo 206 de

este Código, entonces, atendiendo a esta propuesta en mi calidad de consejero

presidente me permito hacer la propia a efecto de que se observe como requisito

de procedibilidad se haga mención a la circunstancia, especificando la fecha en

que se obtuvo en registro de la plataforma mínima del Partido de la Alianza PRI

Panal, se propone que sean precisamente, iba siendo un requisito de

procedibilidad que se analizará previamente al análisis los requisitos que

contempla artículo 201 y 202.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Los artículos que se exigen

para la procedencia de los registros, en el punto noveno si mal no recuerdo, ahí

viene el artículo 203, sin embargo, después en el siguiente párrafo empieza a

relacionar el por qué la planilla correspondiente cumplió con los requisitos, sin

embargo, yo creo que en esa parte chocó que habría que agregar eso que usted dice

Presidente.

PRESIDENTE: Bien, entonces en el punto noveno, creo que es el adecuado predial

análisis pues de la documentación exhibida, que se haga un pronunciamiento en el

sentido de que la alianza PRI-Panal presentó en tal fecha la plataforma mínima y

a continuación se haga la relación de cómo está de hecho en el propio

considerando, se incluya esa parte. Sigue el uso de la voz por si desean hacer
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alguna otra observación al respecto. Señor Secretario con la propuesta de

modificación al proyecto de acuerdo, sírvanse obtener la votación, para en su

caso aprobarla.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García Celaya,

aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado; Licenciado Wilbert Arnaldo

Sandoval Acereto, aprobado; Licenciada María del Carmen Arvizu Borquez, aprobado;

Licenciado Jesús Humberto Valencia Valencia, aprobado. Se aprueba en definitiva

la resolución a la solicitud de registro de los candidatos que integra la

planilla del ayuntamiento del municipio de Hermosillo para la elección que se

llevará a cabo el 2 de julio de 2006 presentada por la Alianza PRI Sonora-Panal

con las adecuaciones a que el Señor Presidente hace referencia en el considerando

nueve de esta resolución. (Se inserta texto íntegro)

“ACUERDO NÚMERO 47

SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA

PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO,  PARA LA ELECCIÓN QUE SE

LLEVARÁ A CABO EL DÍA DOS DE JULIO DE DOS MIL SEIS, PRESENTADA POR LA ALIANZA PRI

SONORA - PANAL.

CONSIDERANDO

PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, establece que los partidos políticos son entidades de interés público

y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las

elecciones estatales y municipales y tienen como fin promover la participación

del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la

representación popular y, como organizaciones de ciudadanos hacer posible el

acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio.

SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones

ordinarias y extraordinarias, y gozarán de los mismos derechos, obligaciones y

prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los partidos

estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código

Electoral para el Estado de Sonora.

Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de

Gobernador, diputados y ayuntamientos, según lo disponen los artículos 19

fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.

TERCERO.- Que el artículo 19 fracción VI del Código de la materia dispone, entre

otras,  que es derecho de los partidos políticos formar alianzas.

En ejercicio del derecho anterior, con fecha 8 de marzo de 2006 los partidos

Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, presentaron solicitud de registro

de Convenio de Alianza bajo la denominación Alianza “PRI Sonora – PANAL”, a fin

de postular candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa en tres

distritos electorales uninominales y setenta ayuntamientos a elegirse en la

jornada electoral ordinaria de día 02 de julio de 2006, entre ellos, el municipio

de Hermosillo, Sonora.

CUARTO.- En términos de lo dispuesto por los artículos 45 y 98 fracción XXXVI del

Código Electoral, con fecha 16 de marzo de 2006, el Consejo Estatal Electoral

resolvió aprobar el registro de Convenio de Alianza denominada “Alianza PRI

Sonora-Panal”, celebrado entre los partidos Revolucionario Institucional y Nueva

Alianza, para postular candidatos a diputados y ayuntamientos, con la consecuente

aprobación de la Plataforma Electoral Mínima que la Alianza sostendrá durante su

campaña.

QUINTO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Electoral

para el Estado de Sonora, el proceso se inicia en el mes de octubre del año

anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes de agosto del año de la

elección, por lo que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 96, en sesión

celebrada el 03 de octubre de 2005, se declaró formalmente el inicio del proceso

electoral ordinario 2005-2006, para la renovación de los integrantes del Poder

Legislativo y ayuntamientos del Estado.

El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección, y

esta a su vez comprende, entre otras, la del registro de candidatos de planillas
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de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y como lo disponen expresamente la

fracción I del primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI

del diverso numeral 156. 

SEXTO.- Este Consejo tiene, entre otras funciones, la de recibir y resolver sobre

el registro de candidaturas para las elecciones del Estado, sin perjuicio de las

atribuciones de los Consejos Locales, de conformidad con lo que dispone el

artículo 98 fracción III del Código Electoral para el Estado de Sonora.

SÉPTIMO.- El día 28 de abril de 2006, a las diecisiete horas con cincuenta

minutos, se recibió escrito y anexos presentados por los CC. Carlos Daniel

Fernández Guevara, José Manuel Valenzuela Salcido, Víctor Remigio Martínez Cantú,

Jesús Javier Ceballos Corral y Gilberto Otero Valenzuela, en su carácter de

integrantes del Órgano de Gobierno de la Alianza “PRI Sonora – PANAL”, así como

de los CC. Víctor Remigio Martínez Cantú y Jesús Javier Ceballos Corral, en su

carácter de comisionados propietario y suplente, respectivamente, de la citada

Alianza, mediante el cual solicitan el registro de los candidatos que integran la

planilla del ayuntamiento del municipio de Hermosillo, para la elección que se

llevará a cabo el 02 de julio de 2006. Dicha planilla se integra de la siguiente

forma:

  CANDIDATO CARGO

ERNESTO GÁNDARA CAMOU PRESIDENTE MUNICIPAL

GILBERTO GUTIERREZ QUIROZ SÍNDICO PROPIETARIO

MARTHA AGUAYO AMAYA SÍNDICO SUPLENTE

ROBERTO RUIBAL ASTIAZARÁN REGIDOR PROPIETARIO

RAYMUNDO GARCÍA DE LEÓN PEÑÚÑURI REGIDOR PROPIETARIO

REMEDIOS ANDRADE ARCOAMARILLO REGIDOR PROPIETARIO

JORGE FRANCISCO ROBINSON RODRIGUEZ REGIDOR PROPIETARIO

ALMA LYDIA SOTO LÓPEZ REGIDOR PROPIETARIO

JUAN PABLO ACOSTA GUTIERREZ REGIDOR PROPIETARIO

RUBEN RUBIO GUEVARA REGIDOR PROPIETARIO

IRIS FERNANDA SÁNCHEZ CHIU REGIDOR PROPIETARIO

OSCAR MIGUEL RANGEL FÉLIX REGIDOR PROPIETARIO

JORGE TOLENTINO LUCAS REGIDOR PROPIETARIO

FRANCISCO JAVIER FRANCO CORONA REGIDOR PROPIETARIO

MARÍA DOLORES MARTÍNEZ ALDACO REGIDOR PROPIETARIO

JOSÉ ARNOLDO QUIROZ ACUÑA REGIDOR SUPLENTE

JOSÉ CRUZ VICTORIN FIGUEROA REGIDOR SUPLENTE

RUBEN FERNANDO MORALES ARAIZA REGIDOR SUPLENTE

FRANCISCO RAMIREZ ENCINAS REGIDOR SUPLENTE

EDMUNDO ANTONIO CAMPA ARAIZA REGIDOR SUPLENTE

ADRIANA IBETH ESTRADA SÁNCHEZ REGIDOR SUPLENTE
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EMMA LUZ GARCÍA GÁMEZ REGIDOR SUPLENTE

JOSÉ GABRIEL TAPIA MONTIEL REGIDOR SUPLENTE

GABRIELA GUADALUPE SILVA LUQUE REGIDOR SUPLENTE

IRASEMA MARTÍNEZ VEGA REGIDOR SUPLENTE

ANA DELIA MONTAÑO DESSENS REGIDOR SUPLENTE

ENRIQUE VILLAESCUSA RODRÍGUEZ REGIDOR SUPLENTE

OCTAVO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo

comprendido del 08 de abril al 01 de mayo, el se encuentra previsto en el

artículo 196 fracción IV del Código Electoral para el Estado de Sonora, pues la

población del municipio de Hermosillo es superior a los 100,000 habitantes, de

acuerdo con el último censo de población del Instituto Nacional de Estadística,

Geografía e Informática, y la solicitud se recibió a las diecisiete horas con

cincuenta minutos del día 28 de abril de 2006.

Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de

regidores de mayoría relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto

por el artículo 30 fracción III de la Ley de Gobierno y Administración Municipal,

en relación con los artículo 130 de la Constitución Política Local y 180 último

párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.

NOVENO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y

análisis de la solicitud de registro, así como de la documentación que se anexa a

la misma, se advierte el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos

previstos en los artículos 197 fracción II, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código

Electoral para el Estado de Sonora, así como los de elegibilidad que exige el

artículo 132 de la Constitución Política Local.

En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal, y además

contiene en relación anexa: los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar

de nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de las credenciales con

fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se postulan;

denominación de la Alianza que los postula; escrito firmado bajo protesta de

decir verdad de los candidatos, sobre su nacionalidad; y la firma de los

autorizados en el Convenio de la Alianza postulante.

Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la documentación a

que se refiere el artículo 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora:

a). Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con fotografía

para votar, así como escrito de aceptación de candidatura de cada uno los

candidatos.

b). Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en diversas

fechas por el Secretario del Ayuntamiento del municipio de Hermosillo.

c). Copia del ACUERDO DEL ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA ALIANZA “PRI SONORA – PANAL”,

MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECEN LOS TÉRMINOS, PLAZOS Y CONDICIONES DE LOS

PROCEDIMIENTOS INTERNOS, PARA POSTULAR A LOS CANDIDATOS A PRESIDENTE MUNICIPAL,

SÍNDICOS Y REGIDORES, PROPIETARIOS Y SUPLENTES, RESPECTIVAMENTE, PARA EL

MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, PERIODO 2006 – 2009, PARA PARTICIPAR EN LA

ELECCIÓN CONSTITUCIONAL DEL 2 DE JULIO DE 2006, POSTULADOS POR LA ALIANZA “PRI

SONORA-PANAL”, así como copia de la Constancia de Planilla Electa expedida por la

Comisión Estatal de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional,

en donde resultó electa la planilla encabezada por el C. Ernesto Gándara Camou.

d). Constancia de no antecedentes penales de cada uno de los candidatos,

extendidas por el Subdirector de Identificación y Archivo Criminal de la

Dirección General de Servicios Periciales y la Subdirección de Identificación y

Archivo Criminal Tradicional y Automatizado de la Procuraduría General de

Justicia del Estado.

e) Copia simple de renuncia a cargo público, de cálculo de finiquito y del pago

correspondiente del candidato a Presidente Municipal.

f) Copia simple de renuncia al cargo de Secretario de Gobierno y de baja de
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nómina del candidato a regidor propietario Roberto Rubial Astiazarán.

En relación con la plataforma electoral, como requisito para que proceda el

registro, es importante señalar que la misma se exhibió y aprobó conjuntamente

con el convenio de Alianza celebrado entre los Partidos Revolucionario

Institucional y nueva Alianza.

DÉCIMO.- Consideración especial requiere el principio de paridad de género,

aplicable para candidatos de mayoría relativa, según lo establece el artículo

150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora.

Al respecto, el artículo 200 del Código Electoral para el Estado de Sonora, en su

parte conducente dice:

“ARTÍCULO 200.-… 

Los partidos promoverán la participación y garantizarán, en los términos de la

Constitución Política del Estado y de este Código, la igualdad de oportunidades y

la equidad entre los hombres y las mujeres en la vida pública del Estado y sus

municipios, a través de la postulación a cargos de elección popular. 

Se considerará como requisito esencial para que proceda el registro de

candidaturas de planillas para la elección de los ayuntamientos que éstas se

integren respetando los principios de paridad y de alternancia de género, salvo

cuando las candidaturas sean resultado de procesos de elección interna de

democracia directa. 

Los Consejos Locales o el Consejo Estatal, en su caso, al recibir la solicitud

para el registro de candidaturas de planillas para la elección de ayuntamientos,

revisarán que se cumpla con el requisito referido en el párrafo anterior.

…” 

Según se acredita con la documentación que obra en los archivos de éste Consejo

Estatal Electoral, relativa a los informes presentados por el Órgano de Gobierno

de la Alianza PRI Sonora – PANAL, de fechas 17 de marzo y 3 de abril las

candidaturas de la planilla para la elección del ayuntamiento de Hermosillo, son

resultado de un proceso de elección interna de democracia directa, por lo que la

integración de la planilla no requiere de la observancia del principio de paridad

de género.

Efectivamente, de los lineamientos a que se sujetaron los aspirantes a

candidatos, denominados ACUERDO DEL ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA ALIANZA “PRI SONORA

– PANAL”, MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECEN LOS TÉRMINOS, PLAZOS Y CONDICIONES DE

LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS, PARA POSTULAR A LOS CANDIDATOS A PRESIDENTE

MUNICIPAL, SÍNDICOS Y REGIDORES, PROPIETARIOS Y SUPLENTES, RESPECTIVAMENTE, PARA

EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, PERIODO 2006 – 2009, PARA PARTICIPAR EN LA

ELECCIÓN CONSTITUCIONAL DEL 2 DE JULIO DE 2006, POSTULADOS POR LA ALIANZA “PRI

SONORA-PANAL”, mismos que se exhibieron con el informe presentado el día 17 de

marzo de 2006, así como de la Constancia de Planilla Electa expedida por la

Comisión Estatal de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional,

en donde resultó electa la planilla encabezada por el C. Ernesto Gándara Camou,

la que se expidió en su favor en términos de lo dispuesto en la Base Novena del

Acuerdo mencionado.       

  

DÉCIMO PRIMERO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los

considerandos anteriores, es procedente aprobar el registro de los candidatos que

integran la planilla del ayuntamiento del municipio de Hermosillo, para la

elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006, solicitada por el Órgano

de Gobierno de la Alianza “PRI Sonora – PANAL”, y como consecuencia expedir la

constancia de registro correspondiente, así como comunicar dicha aprobación al

Consejo Local con residencia en dicho municipio, en cumplimiento de lo dispuesto

por el artículo 205 del Código Electoral para el Estado de Sonora.

Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá

hacerse del conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la

planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de este

Consejo y en la página de Internet del mismo.

  

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

siguiente: 

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del
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ayuntamiento del municipio de Hermosillo, para la elección que se llevará a cabo

el 02 de julio de 2006, solicitada por el Órgano de Gobierno de la Alianza “PRI

Sonora – PANAL”, en la forma siguiente:

  CANDIDATO CARGO

ERNESTO GÁNDARA CAMOU PRESIDENTE MUNICIPAL

GILBERTO GUTIERREZ QUIROZ SÍNDICO PROPIETARIO

MARTHA AGUAYO AMAYA SÍNDICO SUPLENTE

ROBERTO RUIBAL ASTIAZARÁN REGIDOR PROPIETARIO

RAYMUNDO GARCÍA DE LEÓN PEÑÚÑURI REGIDOR PROPIETARIO

REMEDIOS ANDRADE ARCOAMARILLO REGIDOR PROPIETARIO

JORGE FRANCISCO ROBINSON RODRIGUEZ REGIDOR PROPIETARIO

ALMA LYDIA SOTO LÓPEZ REGIDOR PROPIETARIO

JUAN PABLO ACOSTA GUTIERREZ REGIDOR PROPIETARIO

RUBEN RUBIO GUEVARA REGIDOR PROPIETARIO

IRIS FERNANDA SÁNCHEZ CHIU REGIDOR PROPIETARIO

OSCAR MIGUEL RANGEL FÉLIX REGIDOR PROPIETARIO

JORGE TOLENTINO LUCAS REGIDOR PROPIETARIO

FRANCISCO JAVIER FRANCO CORONA REGIDOR PROPIETARIO

MARÍA DOLORES MARTÍNEZ ALDACO REGIDOR PROPIETARIO

JOSÉ ARNOLDO QUIROZ ACUÑA REGIDOR SUPLENTE

JOSÉ CRUZ VICTORIN FIGUEROA REGIDOR SUPLENTE

RUBEN FERNANDO MORALES ARAIZA REGIDOR SUPLENTE

FRANCISCO RAMIREZ ENCINAS REGIDOR SUPLENTE

EDMUNDO ANTONIO CAMPA ARAIZA REGIDOR SUPLENTE

ADRIANA IBETH ESTRADA SÁNCHEZ REGIDOR SUPLENTE

EMMA LUZ GARCÍA GÁMEZ REGIDOR SUPLENTE

JOSÉ GABRIEL TAPIA MONTIEL REGIDOR SUPLENTE

GABRIELA GUADALUPE SILVA LUQUE REGIDOR SUPLENTE

IRASEMA MARTÍNEZ VEGA REGIDOR SUPLENTE

ANA DELIA MONTAÑO DESSENS REGIDOR SUPLENTE

ENRIQUE VILLAESCUSA RODRÍGUEZ REGIDOR SUPLENTE

SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente,

y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local de Hermosillo.



112
Acta Número 22

TERCERO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos que

integran la planilla cuyo registro se aprueba, mediante publicación que se fije

en los Estrados de este Consejo y en la página de Internet del mismo y en su

oportunidad, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.”

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario. Atendiendo al punto 11 de la orden del día

dé cuenta Señor Secretario con el proyecto de acuerdo sobre resolución de

solicitud de registro de candidatos a ayuntamiento presentada por la alianza PRI

Sonora-Panal para el municipio de Nogales, Sonora.

SECRETARIO: Si señor Presidente. En el punto primero de acuerdo se determina, se

aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del ayuntamiento

del municipio de Nogales, para la elección que se llevará a cabo el 2 de julio de

2006, solicitada por el órgano de gobierno de la alianza PRI Sonora-Panal, en la

siguiente forma, se precisa el nombre de los candidatos y el cargo, en el punto

segundo como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente y

comuníquese dicha aprobación al consejo local de Nogales; punto tercero, hágase

del conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la planilla

cuyo registro se aprueba, mediante publicación que se fije en los estrados de

este Consejo y en la página en Internet del mismo y en su oportunidad, en el

Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

PRESIDENTE: Bien, se propone igualmente la modificación o mejor dicho la visión

de que en el punto noveno se haga relación a la fecha en que la alianza presentó

la plataforma mínima en los términos del acuerdo anterior, con tal adecuación

Señor Secretario sírvase tomar la votación.

SECRETARIO. Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García Celaya,

aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado; Licenciado Wilbert Arnaldo

Sandoval Acereto, aprobado; Licenciada María del Carmen Arvizu Borquez, aprobado;

Licenciado Jesús Humberto Valencia Valencia, aprobado. Se aprueba por unanimidad

la resolución a la solicitud de registro de los candidatos que integran la

planilla del ayuntamiento del municipio de Nogales para la elección que se

llevará a cabo el día 2 de julio de 2006 presentada por la alianza PRI

Sonora-panal con las adiciones precisadas por el señor presidente previamente en

el punto noveno de la resolución, la cual pasa a firma para que surta los efectos

legales correspondientes. (Se inserta texto íntegro):

“ACUERDO NÚMERO 48

SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA

PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOGALES,  PARA LA ELECCIÓN QUE SE

LLEVARÁ A CABO EL DÍA DOS DE JULIO DE DOS MIL SEIS, PRESENTADA POR LA ALIANZA PRI

SONORA - PANAL.

CONSIDERANDO

PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, establece que los partidos políticos son entidades de interés público

y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las

elecciones estatales y municipales y tienen como fin promover la participación

del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la

representación popular y, como organizaciones de ciudadanos hacer posible el

acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio.

SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones

ordinarias y extraordinarias, y gozarán de los mismos derechos, obligaciones y

prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los partidos

estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código

Electoral para el Estado de Sonora.

Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de

Gobernador, diputados y ayuntamientos, según lo disponen los artículos 19

fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.

TERCERO.- Que el artículo 19 fracción VI del Código de la materia dispone, entre

otras,  que es derecho de los partidos políticos formar alianzas.
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En ejercicio del derecho anterior, con fecha 8 de marzo de 2006 los partidos

Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, presentaron solicitud de registro

de Convenio de Alianza bajo la denominación Alianza “PRI Sonora – PANAL”, a fin

de postular candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa en tres

distritos electorales uninominales y setenta ayuntamientos a elegirse en la

jornada electoral ordinaria de día 02 de julio de 2006, entre ellos, el municipio

de Nogales, Sonora.

CUARTO.- En términos de lo dispuesto por los artículos 45 y 98 fracción XXXVI del

Código Electoral, con fecha 16 de marzo de 2006, el Consejo Estatal Electoral

resolvió aprobar el registro de Convenio de Alianza denominada “Alianza PRI

Sonora-Panal”, celebrado entre los partidos Revolucionario Institucional y Nueva

Alianza, para postular candidatos a diputados y ayuntamientos.

QUINTO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Electoral

para el Estado de Sonora, el proceso se inicia en el mes de octubre del año

anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes de agosto del año de la

elección, por lo que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 96, en sesión

celebrada el 03 de octubre de 2005, se declaró formalmente el inicio del proceso

electoral ordinario 2005-2006, para la renovación de los integrantes del Poder

Legislativo y ayuntamientos del Estado.

El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección, y

esta a su vez comprende, entre otras, la del registro de candidatos de planillas

de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y como lo disponen expresamente la

fracción I del primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI

del diverso numeral 156. 

SEXTO.- Este Consejo tiene, entre otras funciones, la de recibir y resolver sobre

el registro de candidaturas para las elecciones del Estado, sin perjuicio de las

atribuciones de los Consejos Locales, de conformidad con lo que dispone el

artículo 98 fracción III del Código Electoral para el Estado de Sonora.

SÉPTIMO.- El día 28 de abril de 2006, a las diecisiete horas con cuarenta y ocho

minutos, se recibió escrito y anexos presentados por los CC. Carlos Daniel

Fernández Guevara, José Manuel Valenzuela Salcido, Víctor Remigio Martínez Cantú,

Jesús Javier Ceballos Corral y Gilberto Otero Valenzuela, en su carácter de

integrantes del Órgano de Gobierno de la Alianza “PRI Sonora – PANAL”, así como

de los CC. Víctor Remigio Martínez Cantú y Jesús Javier Ceballos Corral, en su

carácter de comisionados propietario y suplente, respectivamente, de la citada

Alianza, mediante el cual solicitan el registro de los candidatos que integran la

planilla del ayuntamiento del municipio de Nogales, para la elección que se

llevará a cabo el 02 de julio de 2006. Dicha planilla se integra de la siguiente

forma:

  CANDIDATO CARGO

Miguel Ernesto Pompa Corella Presidente Municipal

Gonzalo Ibarra Puente Síndico Propietario

Macario Alonso Aguirre Romero Síndico Suplente

Jose Ignacio Siqueiros Valenzuela Regidor Propietario

Rodolfo Antonio Sánchez Sanders Regidor Propietario

Humberto Aguayo Salazar Regidor Propietario

Jorge Octavio Freig Carrillo Regidor Propietario

María Teresa Delgado Domínguez Regidor Propietario

Carmen Consuelo Martínez a la Torre Regidor Propietario

Luciano Vazquez Gómez Regidor Propietario
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Bernardo Martínez Morales Regidor Propietario

Aristides Celaya Ojeda Regidor Propietario

Aurora Bustamante Hernández Regidor Propietario

Alberto Gallego Cervantes Regidor Propietario

Alma Delia Rivas Sandoval Regidor Propietario

Luis Ramiro Rodriguez carreño Regidor Suplente

Berenice Orozco Cortez Regidor Suplente

Tatum Vargas Regidor Suplente

Roberto Dávila Vega Regidor Suplente

Lorenzo Bejarano Ornelas Regidor Suplente

Maria Guadalupe Moncerrato Nuñez Flores Regidor Suplente

Erika Pastrana Llamas Regidor Suplente

Nora Figueroa López Regidor Suplente

José Carmen Pérez Pérez Regidor Suplente

Oswaldo Aguirre Leyva Regidor Suplente

Maria de la luz Mazón Díaz Regidor Suplente

Jose Antonio Ramos Pérez Regidor Suplente

OCTAVO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo

comprendido del 08 de abril al 01 de mayo, el se encuentra previsto en el

artículo 196 fracción IV del Código Electoral para el Estado de Sonora, pues la

población del municipio de Nogales es superior a los 100,000 habitantes, de

acuerdo con el último censo de población del Instituto Nacional de Estadística,

Geografía e Informática, y la solicitud se recibió a las diecisiete horas con

cuarenta y ocho minutos del día 28 de abril de 2006.

Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de

regidores de mayoría relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto

por el artículo 30 fracción III de la Ley de Gobierno y Administración Municipal,

en relación con los artículo 130 de la Constitución Política Local y 180 último

párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.

NOVENO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y

análisis de la solicitud de registro, así como de la documentación que se anexa a

la misma, se advierte el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos

previstos en los artículos 197 fracción II, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código

Electoral para el Estado de Sonora, así como los de elegibilidad que exige el

artículo 132 de la Constitución Política Local.

En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal, y además

contiene en relación anexa: los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar

de nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de las credenciales con

fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se postulan;

denominación de la Alianza que los postula; escrito firmado bajo protesta de

decir verdad de los candidatos, sobre su nacionalidad; y la firma de los

autorizados en el Convenio de la Alianza postulante.

Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la documentación a

que se refiere el artículo 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora:
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a). Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con fotografía

para votar, así como escrito de aceptación de candidatura de cada uno los

candidatos.

b). Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en diversas

fechas por el Secretario del Ayuntamiento del municipio de Nogales.

c). Copia del ACUERDO DEL ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA ALIANZA “PRI SONORA – PANAL”,

MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECEN LOS TÉRMINOS, PLAZOS Y CONDICIONES DE LOS

PROCEDIMIENTOS INTERNOS, PARA POSTULAR A LOS CANDIDATOS A PRESIDENTE MUNICIPAL,

SÍNDICOS Y REGIDORES, PROPIETARIOS Y SUPLENTES, RESPECTIVAMENTE, PARA EL

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA, PERIODO 2006 – 2009, PARA PARTICIPAR EN LA ELECCIÓN

CONSTITUCIONAL DEL 2 DE JULIO DE 2006, POSTULADOS POR LA ALIANZA “PRI

SONORA-PANAL”, así como copia de la Constancia de Planilla Electa expedida por la

Comisión Estatal de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional,

en donde resultó electa la planilla encabezada por el C. Miguel Ernesto Pompa

Corella.

d). Constancia de no antecedentes penales de cada uno de los candidatos,

extendidas por el Delegado Regional en Nogales de la Procuraduría General de

Justicia del Estado.

e). Copia certificada de Acuerdo del H. Congreso del Estado relacionado con

solicitud de licencia del candidato a Presidente Municipal y copia certificada de

Pasaporte, de Cartilla del Servicio Militar Nacional y de la Acta de Matrimonio

del candidato a Presidente Municipal, así como diversas fotocopias y ejemplares

originales de recibos de pago de energía eléctrica, de servicio telefónico, de

Tarjetas de Identidad Fronteriza, de CURP, de actas de matrimonio de diversos

candidatos, los que se presentan como documentos adicionales para comprobar la

residencia.

 

En relación con la plataforma electoral, como requisito para que proceda el

registro, es importante señalar que la misma se exhibió y aprobó conjuntamente

con el Convenio de Alianza celebrado entre los Partidos Revolucionario

Institucional y Nueva Alianza.

DÉCIMO.- Consideración especial requiere el principio de paridad de género,

aplicable para candidatos de mayoría relativa, según lo establece el artículo

150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora.

Al respecto, el artículo 200 del Código Electoral para el Estado de Sonora, en su

parte conducente dice:

“ARTÍCULO 200.-… 

Los partidos promoverán la participación y garantizarán, en los términos de la

Constitución Política del Estado y de este Código, la igualdad de oportunidades y

la equidad entre los hombres y las mujeres en la vida pública del Estado y sus

municipios, a través de la postulación a cargos de elección popular. 

Se considerará como requisito esencial para que proceda el registro de

candidaturas de planillas para la elección de los ayuntamientos que éstas se

integren respetando los principios de paridad y de alternancia de género, salvo

cuando las candidaturas sean resultado de procesos de elección interna de

democracia directa. 

Los Consejos Locales o el Consejo Estatal, en su caso, al recibir la solicitud

para el registro de candidaturas de planillas para la elección de ayuntamientos,

revisarán que se cumpla con el requisito referido en el párrafo anterior.

…” 

Según se acredita con la documentación que obra en los archivos de éste Consejo

Estatal Electoral, relativa a los informes presentados por el Órgano de Gobierno

de la Alianza PRI Sonora – PANAL, de fechas 17 de marzo y 3 de abril las

candidaturas de la planilla para la elección del ayuntamiento de Nogales, son

resultado de un proceso de elección interna de democracia directa, por lo que la

integración de la planilla no requiere de la observancia del principio de paridad

de género.

Efectivamente, de los lineamientos a que se sujetaron los aspirantes a

candidatos, denominados ACUERDO DEL ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA ALIANZA “PRI SONORA

– PANAL”, MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECEN LOS TÉRMINOS, PLAZOS Y CONDICIONES DE

LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS, PARA POSTULAR A LOS CANDIDATOS A PRESIDENTE

MUNICIPAL, SÍNDICOS Y REGIDORES, PROPIETARIOS Y SUPLENTES, RESPECTIVAMENTE, PARA

EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA, PERIODO 2006 – 2009, PARA PARTICIPAR EN LA

ELECCIÓN CONSTITUCIONAL DEL 2 DE JULIO DE 2006, POSTULADOS POR LA ALIANZA “PRI

SONORA-PANAL”, mismos que se exhibieron con el informe presentado el día 17 de

marzo de 2006, así como de la Constancia de Planilla Electa expedida por la
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Comisión Estatal de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional,

en donde resultó electa la planilla encabezada por el C. Miguel Ernesto Pompa

Corella, la que se expidió en su favor en términos de lo dispuesto en la Base

Novena del Acuerdo mencionado.       

  

DÉCIMO PRIMERO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los

considerandos anteriores, es procedente aprobar el registro de los candidatos que

integran la planilla del ayuntamiento del municipio de Nogales, para la elección

que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006, solicitada por el Órgano de

Gobierno de la Alianza “PRI Sonora – PANAL”, y como consecuencia expedir la

constancia de registro correspondiente, así como comunicar dicha aprobación al

Consejo Local con residencia en dicho municipio, en cumplimiento de lo dispuesto

por el artículo 205 del Código Electoral para el Estado de Sonora.

Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá

hacerse del conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la

planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de este

Consejo y en la página de Internet del mismo.

  

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

siguiente: 

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del

ayuntamiento del municipio de Nogales, para la elección que se llevará a cabo el

02 de julio de 2006, solicitada por el Órgano de Gobierno de la Alianza “PRI

Sonora – PANAL”, en la forma siguiente:

  CANDIDATO CARGO

Miguel Ernesto Pompa Corella Presidente Municipal

Gonzalo Ibarra Puente Síndico Propietario

Macario Alonso Aguirre Romero Síndico Suplente

Jose Ignacio Siqueiros Valenzuela Regidor Propietario

Rodolfo Antonio Sánchez Sanders Regidor Propietario

Humberto Aguayo Salazar Regidor Propietario

Jorge Octavio Freig Carrillo Regidor Propietario

María Teresa Delgado Domínguez Regidor Propietario

Carmen Consuelo Martínez a la Torre Regidor Propietario

Luciano Vazquez Gómez Regidor Propietario

Bernardo Martínez Morales Regidor Propietario

Aristides Celaya Ojeda Regidor Propietario

Aurora Bustamante Hernández Regidor Propietario

Alberto Gallego Cervantes Regidor Propietario

Alma Delia Rivas Sandoval Regidor Propietario

Luis Ramiro Rodriguez carreño Regidor Suplente

Berenice Orozco Cortez Regidor Suplente



112
Acta Número 22

Tatum Vargas Regidor Suplente

Roberto Dávila Vega Regidor Suplente

Lorenzo Bejarano Ornelas Regidor Suplente

Maria Guadalupe Moncerrato Nuñez Flores Regidor Suplente

Erika Pastrana Llamas Regidor Suplente

Nora Figueroa López Regidor Suplente

José Carmen Pérez Pérez Regidor Suplente

Oswaldo Aguirre Leyva Regidor Suplente

Maria de la luz Mazón Díaz Regidor Suplente

Jose Antonio Ramos Pérez Regidor Suplente

SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente,

y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local de Nogales.

TERCERO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos que

integran la planilla cuyo registro se aprueba, mediante publicación que se fije

en los Estrados de este Consejo y en la página de Internet del mismo y en su

oportunidad, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.”

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, pasamos al punto 12 de la orden del día,

sírvase dar cuenta con el proyecto de acuerdo sobre resolución de solicitud de

registro de candidatos a ayuntamiento presentada por la alianza PRI Sonora-Panal

para el municipio de San Luis Río Colorado Sonora.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. En el punto primero de acuerdo se determina, se

aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del ayuntamiento

del municipio de San Luis Río Colorado, para la elección que se llevará a cabo el

2 de julio de 2006, solicitada por el órgano de gobierno de la alianza PRI

Sonora-Panal, en la siguiente forma, se precisa el nombre del candidato y el

cargo, en el punto segundo de acuerdo, se determina, como consecuencia, expídase

la constancia de registro correspondiente y comuníquese dicha aprobación al

consejo local de San Luis Río Colorado; punto tercero, hágase del conocimiento

público los nombres de los candidatos que integran la planilla cuyo registro se

aprueba, mediante publicación que se fije en los estrados de este Consejo y en la

página en Internet del mismo y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del

Gobierno del Estado.

PRESIDENTE: Con la adición similar al considerando noveno los propios términos de

los dos acuerdos anteriores, se solicita al señor secretario tenga la votación

incluyendo la propuesta.

SECRETARIO: Si Señor Consejero. Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobado;

Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado; Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, aprobado; Licenciada María del Carmen Arvizu Borquez, aprobado;

Licenciado Jesús Humberto Valencia Valencia, aprobado. Se aprueba en definitiva

la resolución a la solicitud de registro de los candidatos que integran la

planilla del ayuntamiento del municipio de San Luis Río Colorado para la elección

que se llevará a cabo el día 2 de julio de 2006 presentada por la alianza PRI

Sonora-Panal con las adiciones precisadas anteriormente por el Señor Presidente

en el punto noveno del considerando de esta resolución, la cual pasa a firma para

que surta los efectos legales correspondientes. (Se inserta texto íntegro):

“ACUERDO NÚMERO 49
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SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA

PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO,  PARA LA

ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA DOS DE JULIO DE DOS MIL SEIS, PRESENTADA

POR LA ALIANZA PRI SONORA - PANAL.

CONSIDERANDO

PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, establece que los partidos políticos son entidades de interés público

y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las

elecciones estatales y municipales y tienen como fin promover la participación

del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la

representación popular y, como organizaciones de ciudadanos hacer posible el

acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio.

SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones

ordinarias y extraordinarias, y gozarán de los mismos derechos, obligaciones y

prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los partidos

estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código

Electoral para el Estado de Sonora.

Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de

Gobernador, diputados y ayuntamientos, según lo disponen los artículos 19

fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.

TERCERO.- Que el artículo 19 fracción VI del Código de la materia dispone, entre

otras,  que es derecho de los partidos políticos formar alianzas.

En ejercicio del derecho anterior, con fecha 8 de marzo de 2006 los partidos

Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, presentaron solicitud de registro

de Convenio de Alianza bajo la denominación Alianza “PRI Sonora – PANAL”, a fin

de postular candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa en tres

distritos electorales uninominales y setenta ayuntamientos a elegirse en la

jornada electoral ordinaria de día 02 de julio de 2006, entre ellos, el municipio

de San Luis Río Colorado, Sonora.

CUARTO.- En términos de lo dispuesto por los artículos 45 y 98 fracción XXXVI del

Código Electoral, con fecha 16 de marzo de 2006, el Consejo Estatal Electoral

resolvió aprobar el registro de Convenio de Alianza denominada “Alianza PRI

Sonora-Panal”, celebrado entre los partidos Revolucionario Institucional y Nueva

Alianza, para postular candidatos a diputados y ayuntamientos.

QUINTO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Electoral

para el Estado de Sonora, el proceso se inicia en el mes de octubre del año

anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes de agosto del año de la

elección, por lo que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 96, en sesión

celebrada el 03 de octubre de 2005, se declaró formalmente el inicio del proceso

electoral ordinario 2005-2006, para la renovación de los integrantes del Poder

Legislativo y ayuntamientos del Estado.

El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección, y

esta a su vez comprende, entre otras, la del registro de candidatos de planillas

de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y como lo disponen expresamente la

fracción I del primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI

del diverso numeral 156. 

SEXTO.- Este Consejo tiene, entre otras funciones, la de recibir y resolver sobre

el registro de candidaturas para las elecciones del Estado, sin perjuicio de las

atribuciones de los Consejos Locales, de conformidad con lo que dispone el

artículo 98 fracción III del Código Electoral para el Estado de Sonora.

SÉPTIMO.- El día 28 de abril de 2006, a las diecisiete horas con cuarenta y siete

minutos, se recibió escrito y anexos presentados por los CC. Carlos Daniel

Fernández Guevara, José Manuel Valenzuela Salcido, Víctor Remigio Martínez Cantú,

Jesús Javier Ceballos Corral y Gilberto Otero Valenzuela, en su carácter de

integrantes del Órgano de Gobierno de la Alianza “PRI Sonora – PANAL”, así como

de los CC. Víctor Remigio Martínez Cantú y Jesús Javier Ceballos Corral, en su

carácter de comisionados propietario y suplente, respectivamente, de la citada
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Alianza, mediante el cual solicitan el registro de los candidatos que integran la

planilla del ayuntamiento del municipio de San Luis Río Colorado, para la

elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006. Dicha planilla se integra

de la siguiente forma:

  CANDIDATO CARGO

ADRIANA ACEVES PACHECO PRESIDENTE MUNICIPAL

SERVANDO SÁNCHEZ CARRIZOZA SÍNDICO PROPIETARIO

NORMA ALICIA DE LA FUENTE TERRAZAS SÍNDICO SUPLENTE

VIDAL VALENTE CID MANRÍQUEZ REGIDOR PROPIETARIO

JOSE CARLOS JARAMILLO CHÁVEZ REGIDOR PROPIETARIO

JOSE  ANTONIO REUES COTA REGIDOR PROPIETARIO

GABRIELA GONZÁLEZ NAVARRO REGIDOR PROPIETARIO

MARÍA ELENA VALENZUELA PORTILLO REGIDOR PROPIETARIO

HECTOR VIRGILIO LEYVA RAMÍREZ REGIDOR PROPIETARIO

ESPIRIDIÓN SÁNCHEZ LÓPEZ REGIDOR PROPIETARIO

AGUSTÍN SÁNCHEZ OZUNA REGIDOR PROPIETARIO

MARISELA VIZCARRA AGUIRRE REGIDOR PROPIETARIO

OSCAR FRANCISCO CARRANZA OCHOA REGIDOR PROPIETARIO

IGNACIO SALAZAR RUIZ REGIDOR PROPIETARIO

FILIBERTO QUINTERO LÓPEZ REGIDOR PROPIETARIO

DANIEL ARMANDO HERNÁNDEZ FLORES REGIDOR SUPLENTE

AURORA GUTIÉRRES HERNÁNDEZ REGIDOR SUPLENTE

ANA LILIA VINDIOLA LÓPEZ REGIDOR SUPLENTE

CARLOS BELTRÁN BOTELLO REGIDOR SUPLENTE

RAYMUNDO TERRAZAS GUERRERO REGIDOR SUPLENTE

MARÍA DOLORES HERNÁNDEZ VELÁSQUEZ REGIDOR SUPLENTE

JESUS MANUEL GARCÍA REGIDOR SUPLENTE

KARLA MARITZA BOBADILLA MARRON REGIDOR SUPLENTE

ARNULFO LÓPEZ LINARES REGIDOR SUPLENTE

RAFAEL MARÍN MENDOZA REGIDOR SUPLENTE

FRANCISCO RAMÍREZ REGIDOR SUPLENTE

JUAN MANUEL VALENZUELA BELTRÁN REGIDOR SUPLENTE
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OCTAVO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo

comprendido del 08 de abril al 01 de mayo, el se encuentra previsto en el

artículo 196 fracción IV del Código Electoral para el Estado de Sonora, pues la

población del municipio de San Luis Río Colorado es superior a los 100,000

habitantes, de acuerdo con el último censo de población del Instituto Nacional de

Estadística, Geografía e Informática, y la solicitud se recibió a las diecisiete

horas con cuarenta y siete minutos del día 28 de abril de 2006.

Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de

regidores de mayoría relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto

por el artículo 30 fracción III de la Ley de Gobierno y Administración Municipal,

en relación con los artículo 130 de la Constitución Política Local y 180 último

párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.

NOVENO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y

análisis de la solicitud de registro, así como de la documentación que se anexa a

la misma, se advierte el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos

previstos en los artículos 197 fracción II, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código

Electoral para el Estado de Sonora, así como los de elegibilidad que exige el

artículo 132 de la Constitución Política Local.

En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal, y además

contiene en relación anexa: los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar

de nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de las credenciales con

fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se postulan;

denominación de la Alianza que los postula; escrito firmado bajo protesta de

decir verdad de los candidatos, sobre su nacionalidad; y la firma de los

autorizados en el Convenio de la Alianza postulante.

Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la documentación a

que se refiere el artículo 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora:

a). Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con fotografía

para votar, así como escrito de aceptación de candidatura de cada uno de los

candidatos.

b). Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en diversas

fechas por el Secretario del Ayuntamiento del municipio de San Luis Río Colorado.

c). Copia del ACUERDO DEL ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA ALIANZA “PRI SONORA – PANAL”,

MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECEN LOS TÉRMINOS, PLAZOS Y CONDICIONES DE LOS

PROCEDIMIENTOS INTERNOS, PARA POSTULAR A LOS CANDIDATOS A PRESIDENTE MUNICIPAL,

SÍNDICOS Y REGIDORES, PROPIETARIOS Y SUPLENTES, RESPECTIVAMENTE, PARA EL

MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA, PERIODO 2006 – 2009, PARA PARTICIPAR

EN LA ELECCIÓN CONSTITUCIONAL DEL 2 DE JULIO DE 2006, POSTULADOS POR LA ALIANZA

“PRI SONORA-PANAL”, así como copia de la Constancia de Planilla Electa expedida

por la Comisión Estatal de Procesos Internos del Partido Revolucionario

Institucional, en donde resultó electa la planilla encabezada por la C. Adriana

Aceves Pacheco.

d). Constancia de no antecedentes penales de cada uno de los candidatos,

extendidas por el Jefe de Departamento de la Dirección General de Servicios

Periciales y la Subdirección de Identificación y Archivo Criminal Tradicional y

Automatizado de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

En relación con la plataforma electoral, como requisito para que proceda el

registro, es importante señalar que la misma se exhibió y aprobó conjuntamente

con el Convenio de Alianza celebrado entre los Partidos Revolucionario

Institucional y Nueva Alianza.

DÉCIMO.- Consideración especial requiere el principio de paridad de género,

aplicable para candidatos de mayoría relativa, según lo establece el artículo

150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora.

Al respecto, el artículo 200 del Código Electoral para el Estado de Sonora, en su

parte conducente dice:

“ARTÍCULO 200.-… 

Los partidos promoverán la participación y garantizarán, en los términos de la

Constitución Política del Estado y de este Código, la igualdad de oportunidades y

la equidad entre los hombres y las mujeres en la vida pública del Estado y sus

municipios, a través de la postulación a cargos de elección popular. 

Se considerará como requisito esencial para que proceda el registro de

candidaturas de planillas para la elección de los ayuntamientos que éstas se

integren respetando los principios de paridad y de alternancia de género, salvo
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cuando las candidaturas sean resultado de procesos de elección interna de

democracia directa. 

Los Consejos Locales o el Consejo Estatal, en su caso, al recibir la solicitud

para el registro de candidaturas de planillas para la elección de ayuntamientos,

revisarán que se cumpla con el requisito referido en el párrafo anterior.

…” 

Según se acredita con la documentación que obra en los archivos de éste Consejo

Estatal Electoral, relativa a los informes presentados por el Órgano de Gobierno

de la Alianza PRI Sonora – PANAL, de fechas 17 de marzo y 3 de abril las

candidaturas de la planilla para la elección del ayuntamiento de San Luis Río

Colorado, son resultado de un proceso de elección interna de democracia directa,

por lo que la integración de la planilla no requiere de la observancia del

principio de paridad de género.

Efectivamente, de los lineamientos a que se sujetaron los aspirantes a

candidatos, denominados ACUERDO DEL ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA ALIANZA “PRI SONORA

– PANAL”, MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECEN LOS TÉRMINOS, PLAZOS Y CONDICIONES DE

LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS, PARA POSTULAR A LOS CANDIDATOS A PRESIDENTE

MUNICIPAL, SÍNDICOS Y REGIDORES, PROPIETARIOS Y SUPLENTES, RESPECTIVAMENTE, PARA

EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA, PERIODO 2006 – 2009, PARA

PARTICIPAR EN LA ELECCIÓN CONSTITUCIONAL DEL 2 DE JULIO DE 2006, POSTULADOS POR

LA ALIANZA “PRI SONORA-PANAL”, mismos que se exhibieron con el informe presentado

el día 17 de marzo de 2006, así como de la Constancia de Planilla Electa expedida

por la Comisión Estatal de Procesos Internos del Partido Revolucionario

Institucional, en donde resultó electa la planilla encabezada por la C. Adriana

Aceves Pacheco, la que se expidió en su favor en términos de lo dispuesto en la

Base Novena del Acuerdo mencionado.       

  

DÉCIMO PRIMERO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los

considerandos anteriores, es procedente aprobar el registro de los candidatos que

integran la planilla del ayuntamiento del municipio de San Luis Río Colorado,

para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006, solicitada por el

Órgano de Gobierno de la Alianza “PRI Sonora – PANAL”, y como consecuencia

expedir la constancia de registro correspondiente, así como comunicar dicha

aprobación al Consejo Local con residencia en dicho municipio, en cumplimiento de

lo dispuesto por el artículo 205 del Código Electoral para el Estado de Sonora.

Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá

hacerse del conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la

planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de este

Consejo y en la página de Internet del mismo.

  

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

siguiente: 

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del

ayuntamiento del municipio de San Luis Río Colorado, para la elección que se

llevará a cabo el 02 de julio de 2006, solicitada por el Órgano de Gobierno de la

Alianza “PRI Sonora – PANAL”, en la forma siguiente:

  CANDIDATO CARGO

ADRIANA ACEVES PACHECO PRESIDENTE MUNICIPAL

SERVANDO SÁNCHEZ CARRIZOZA SÍNDICO PROPIETARIO

NORMA ALICIA DE LA FUENTE TERRAZAS SÍNDICO SUPLENTE

VIDAL VALENTE CID MANRÍQUEZ REGIDOR PROPIETARIO

JOSE CARLOS JARAMILLO CHÁVEZ REGIDOR PROPIETARIO

JOSE  ANTONIO REUES COTA REGIDOR PROPIETARIO

GABRIELA GONZÁLEZ NAVARRO REGIDOR PROPIETARIO
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MARÍA ELENA VALENZUELA PORTILLO REGIDOR PROPIETARIO

HECTOR VIRGILIO LEYVA RAMÍREZ REGIDOR PROPIETARIO

ESPIRIDIÓN SÁNCHEZ LÓPEZ REGIDOR PROPIETARIO

AGUSTÍN SÁNCHEZ OZUNA REGIDOR PROPIETARIO

MARISELA VIZCARRA AGUIRRE REGIDOR PROPIETARIO

OSCAR FRANCISCO CARRANZA OCHOA REGIDOR PROPIETARIO

IGNACIO SALAZAR RUIZ REGIDOR PROPIETARIO

FILIBERTO QUINTERO LÓPEZ REGIDOR PROPIETARIO

DANIEL ARMANDO HERNÁNDEZ FLORES REGIDOR SUPLENTE

AURORA GUTIÉRRES HERNÁNDEZ REGIDOR SUPLENTE

ANA LILIA VINDIOLA LÓPEZ REGIDOR SUPLENTE

CARLOS BELTRÁN BOTELLO REGIDOR SUPLENTE

RAYMUNDO TERRAZAS GUERRERO REGIDOR SUPLENTE

MARÍA DOLORES HERNÁNDEZ VELÁSQUEZ REGIDOR SUPLENTE

JESUS MANUEL GARCÍA REGIDOR SUPLENTE

KARLA MARITZA BOBADILLA MARRON REGIDOR SUPLENTE

ARNULFO LÓPEZ LINARES REGIDOR SUPLENTE

RAFAEL MARÍN MENDOZA REGIDOR SUPLENTE

FRANCISCO RAMÍREZ REGIDOR SUPLENTE

JUAN MANUEL VALENZUELA BELTRÁN REGIDOR SUPLENTE

SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente,

y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local de San Luis Río Colorado.

TERCERO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos que

integran la planilla cuyo registro se aprueba, mediante publicación que se fije

en los Estrados de este Consejo y en la página de Internet del mismo y en su

oportunidad, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.”

PRESIDENTE: Atendiendo al punto 13 de la orden del día sírvase Señor Secretario

dar cuenta con el proyecto de acuerdo sobre resolución de solicitud de registro

de candidatos a ayuntamiento presentada por la alianza PRI Sonora-Panal para el

municipio de Guaymas, Sonora.

SECRETARIO: Si señor Presidente. En el punto primero de acuerdo se determina, se

aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del ayuntamiento

del municipio de Guaymas, para la elección que se llevará a cabo el 2 de julio de

2006, solicitada por el órgano de gobierno de la alianza PRI Sonora-Panal, en la

siguiente forma, se precisa el nombre del  candidato y el cargo, en el punto

segundo de acuerdo se señala como consecuencia, expídase la constancia de

registro correspondiente y comuníquese dicha aprobación al consejo local de

Guaymas; punto tercero, hágase del conocimiento público los nombres de los

candidatos que integran la planilla cuyo registro se aprueba, mediante
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publicación que se fije en los estrados de este Consejo y en la página en

Internet del mismo y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del Gobierno del

Estado.

PRESIDENTE: Se propone igualmente la visión al considerando noveno, en los

propios impuntuales términos mencionados en los tres acuerdos anteriores, sírvase

Señor Secretario con la propuesta obtener la votación.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García Celaya,

aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado; Licenciado Wilbert Arnaldo

Sandoval Acereto, aprobado; Licenciada María del Carmen Arvizu Borquez, aprobado;

Licenciado Jesús Humberto Valencia Valencia, aprobado. Se aprueba en definitiva

la resolución a la solicitud de registro de los candidatos que integran la

planilla del ayuntamiento del municipio de Guaymas para la elección que se

llevará a cabo el día 2 de julio de 2006 presentada por la alianza PRI

Sonora-Panal con las adiciones al considerando noveno de esta resolución, misma

que pasa a firma para que surta los efectos legales correspondientes. (Se inserta

texto íntegro):

“ACUERDO NÚMERO 50

SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA

PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS,  PARA LA ELECCIÓN QUE SE

LLEVARÁ A CABO EL DÍA DOS DE JULIO DE DOS MIL SEIS, PRESENTADA POR LA ALIANZA PRI

SONORA - PANAL.

CONSIDERANDO

PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, establece que los partidos políticos son entidades de interés público

y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las

elecciones estatales y municipales y tienen como fin promover la participación

del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la

representación popular y, como organizaciones de ciudadanos hacer posible el

acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio.

SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones

ordinarias y extraordinarias, y gozarán de los mismos derechos, obligaciones y

prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los partidos

estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código

Electoral para el Estado de Sonora.

Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de

Gobernador, diputados y ayuntamientos, según lo disponen los artículos 19

fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.

TERCERO.- Que el artículo 19 fracción VI del Código de la materia dispone, entre

otras,  que es derecho de los partidos políticos formar alianzas.

En ejercicio del derecho anterior, con fecha 8 de marzo de 2006 los partidos

Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, presentaron solicitud de registro

de Convenio de Alianza bajo la denominación Alianza “PRI Sonora – PANAL”, a fin

de postular candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa en tres

distritos electorales uninominales y setenta ayuntamientos a elegirse en la

jornada electoral ordinaria de día 02 de julio de 2006, entre ellos, el municipio

de Guaymas, Sonora.

CUARTO.- En términos de lo dispuesto por los artículos 45 y 98 fracción XXXVI del

Código Electoral, con fecha 16 de marzo de 2006, el Consejo Estatal Electoral

resolvió aprobar el registro de Convenio de Alianza denominada “Alianza PRI

Sonora-Panal”, celebrado entre los partidos Revolucionario Institucional y Nueva

Alianza, para postular candidatos a diputados y ayuntamientos.

QUINTO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Electoral

para el Estado de Sonora, el proceso se inicia en el mes de octubre del año

anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes de agosto del año de la

elección, por lo que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 96, en sesión

celebrada el 03 de octubre de 2005, se declaró formalmente el inicio del proceso

electoral ordinario 2005-2006, para la renovación de los integrantes del Poder

Legislativo y ayuntamientos del Estado.
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El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección, y

esta a su vez comprende, entre otras, la del registro de candidatos de planillas

de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y como lo disponen expresamente la

fracción I del primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI

del diverso numeral 156. 

SEXTO.- Este Consejo tiene, entre otras funciones, la de recibir y resolver sobre

el registro de candidaturas para las elecciones del Estado, sin perjuicio de las

atribuciones de los Consejos Locales, de conformidad con lo que dispone el

artículo 98 fracción III del Código Electoral para el Estado de Sonora.

SÉPTIMO.- El día 28 de abril de 2006, a las diecisiete horas con cuarenta y nueve

minutos, se recibió escrito y anexos presentados por los CC. Carlos Daniel

Fernández Guevara, José Manuel Valenzuela Salcido, Víctor Remigio Martínez Cantú,

Jesús Javier Ceballos Corral y Gilberto Otero Valenzuela, en su carácter de

integrantes del Órgano de Gobierno de la Alianza “PRI Sonora – PANAL”, así como

de los CC. Víctor Remigio Martínez Cantú y Jesús Javier Ceballos Corral, en su

carácter de comisionados propietario y suplente, respectivamente, de la citada

Alianza, mediante el cual solicitan el registro de los candidatos que integran la

planilla del ayuntamiento del municipio de Guaymas, para la elección que se

llevará a cabo el 02 de julio de 2006. Dicha planilla se integra de la siguiente

forma:

  CANDIDATO CARGO

ANTONIO FRANCISCO ASTIAZARÁN GUTIERREZ PRESIDENTE MUNICIPAL

HORTENSIA MARCELA DÍAZ FRAYDE SÍNDICO PROPIETARIO

LUIS FELIPE ROMANDIA CACHO SÍNDICO SUPLENTE

RAÚL MOLINA MEDINA REGIDOR PROPIETARIO

CARLA DEL CARMEN BAUMEA MORA REGIDOR PROPIETARIO

SERGIO GRACIA DOMÍNGUEZ REGIDOR PROPIETARIO

SUSANA CORELLA PLATT REGIDOR PROPIETARIO

HORACIO MOLINA MOYA REGIDOR PROPIETARIO

GABRIEL VEGA RODRIGUEZ REGIDOR PROPIETARIO

VICTOR MANUEL PEREZ ASCOLANI REGIDOR PROPIETARIO

MARIA TERESA TAPIA PEÑA REGIDOR PROPIETARIO

RAÚL VILLARREAL CORONADO REGIDOR PROPIETARIO

LORENZO MANUEL RAMOS FÉLIX REGIDOR PROPIETARIO

ARIEL GASTELUM VILLASANA REGIDOR PROPIETARIO

LORENA GUILLERMINA GARIBAY ULLOA REGIDOR PROPIETARIO

YOLANDA DENISSE MORALES PRECIADO REGIDOR SUPLENTE

TERESA OJEDA CHÁVEZ REGIDOR SUPLENTE

ARMANDO GONZALEZ CHAVIRA REGIDOR SUPLENTE

LETICIA LORENA ESPINOZA ORTIZ REGIDOR SUPLENTE
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MARIA GUADALUPE LEYVA MARTAN REGIDOR SUPLENTE

LUIS ALBERTO ZARAGOZA NAVARRO REGIDOR SUPLENTE

ELSA MIRNA AMARILLAS MORENO REGIDOR SUPLENTE

MARTHA ARCELIA SILVA ROMERO REGIDOR SUPLENTE

OMAR DELGADO ALVAREZ REGIDOR SUPLENTE

TRINIDAD COTA CARRILLO REGIDOR SUPLENTE

JESÚS IVÁN AGUIRRE RAMIREZ REGIDOR SUPLENTE

GUSTAVO HERNÁNDEZ GODOY REGIDOR SUPLENTE

OCTAVO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo

comprendido del 08 de abril al 01 de mayo, el se encuentra previsto en el

artículo 196 fracción IV del Código Electoral para el Estado de Sonora, pues la

población del municipio de Guaymas es superior a los 100,000 habitantes, de

acuerdo con el último censo de población del Instituto Nacional de Estadística,

Geografía e Informática, y la solicitud se recibió a las diecisiete horas con

cuarenta y nueve minutos del día 28 de abril de 2006.

Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de

regidores de mayoría relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto

por el artículo 30 fracción III de la Ley de Gobierno y Administración Municipal,

en relación con los artículo 130 de la Constitución Política Local y 180 último

párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.

NOVENO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y

análisis de la solicitud de registro, así como de la documentación que se anexa a

la misma, se advierte el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos

previstos en los artículos 197 fracción II, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código

Electoral para el Estado de Sonora, así como los de elegibilidad que exige el

artículo 132 de la Constitución Política Local.

En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal, y además

contiene en relación anexa: los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar

de nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de las credenciales con

fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se postulan;

denominación de la Alianza que los postula; escrito firmado bajo protesta de

decir verdad de los candidatos, sobre su nacionalidad; y la firma de los

autorizados en el Convenio de la Alianza postulante.

Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la documentación a

que se refiere el artículo 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora:

a). Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con fotografía

para votar, así como escrito de aceptación de candidatura de cada uno los

candidatos.

b). Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en diversas

fechas por el Secretario del Ayuntamiento del municipio de Guaymas.

c). Copia del ACUERDO DEL ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA ALIANZA “PRI SONORA – PANAL”,

MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECEN LOS TÉRMINOS, PLAZOS Y CONDICIONES DE LOS

PROCEDIMIENTOS INTERNOS, PARA POSTULAR A LOS CANDIDATOS A PRESIDENTE MUNICIPAL,

SÍNDICOS Y REGIDORES, PROPIETARIOS Y SUPLENTES, RESPECTIVAMENTE, PARA EL

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, PERIODO 2006 – 2009, PARA PARTICIPAR EN LA ELECCIÓN

CONSTITUCIONAL DEL 2 DE JULIO DE 2006, POSTULADOS POR LA ALIANZA “PRI

SONORA-PANAL”, así como copia de la Constancia de Planilla Electa expedida por la

Comisión Estatal de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional,

en donde resultó electa la planilla encabezada por el C. Antonio Francisco

Astiazarán Gutiérrez.

d). Copia de renuncia a cargo de Oficial Mayor del Ayuntamiento de Guaymas del

candidato a Regidor propietario Raúl Villarreal Coronado.

En relación con la plataforma electoral, como requisito para que proceda el
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registro, es importante señalar que la misma se exhibió y aprobó conjuntamente

con el Convenio de Alianza celebrado entre los Partidos Revolucionario

Institucional y Nueva Alianza.

DÉCIMO.- Consideración especial requiere el principio de paridad de género,

aplicable para candidatos de mayoría relativa, según lo establece el artículo

150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora.

Al respecto, el artículo 200 del Código Electoral para el Estado de Sonora, en su

parte conducente dice:

“ARTÍCULO 200.-… 

Los partidos promoverán la participación y garantizarán, en los términos de la

Constitución Política del Estado y de este Código, la igualdad de oportunidades y

la equidad entre los hombres y las mujeres en la vida pública del Estado y sus

municipios, a través de la postulación a cargos de elección popular. 

Se considerará como requisito esencial para que proceda el registro de

candidaturas de planillas para la elección de los ayuntamientos que éstas se

integren respetando los principios de paridad y de alternancia de género, salvo

cuando las candidaturas sean resultado de procesos de elección interna de

democracia directa. 

Los Consejos Locales o el Consejo Estatal, en su caso, al recibir la solicitud

para el registro de candidaturas de planillas para la elección de ayuntamientos,

revisarán que se cumpla con el requisito referido en el párrafo anterior.

…” 

Según se acredita con la documentación que obra en los archivos de éste Consejo

Estatal Electoral, relativa a los informes presentados por el Órgano de Gobierno

de la Alianza PRI Sonora – PANAL, de fechas 17 de marzo y 3 de abril las

candidaturas de la planilla para la elección del ayuntamiento de Guaymas, son

resultado de un proceso de elección interna de democracia directa, por lo que la

integración de la planilla no requiere de la observancia del principio de paridad

de género.

Efectivamente, de los lineamientos a que se sujetaron los aspirantes a

candidatos, denominados ACUERDO DEL ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA ALIANZA “PRI SONORA

– PANAL”, MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECEN LOS TÉRMINOS, PLAZOS Y CONDICIONES DE

LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS, PARA POSTULAR A LOS CANDIDATOS A PRESIDENTE

MUNICIPAL, SÍNDICOS Y REGIDORES, PROPIETARIOS Y SUPLENTES, RESPECTIVAMENTE, PARA

EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, PERIODO 2006 – 2009, PARA PARTICIPAR EN LA

ELECCIÓN CONSTITUCIONAL DEL 2 DE JULIO DE 2006, POSTULADOS POR LA ALIANZA “PRI

SONORA-PANAL”, mismos que se exhibieron con el informe presentado el día 17 de

marzo de 2006, así como de la Constancia de Planilla Electa expedida por la

Comisión Estatal de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional,

en donde resultó electa la planilla encabezada por el C. Antonio Francisco

Astiazarán Gutiérrez, la que se expidió en su favor en términos de lo dispuesto

en la Base Novena del Acuerdo mencionado.       

  

DÉCIMO PRIMERO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los

considerandos anteriores, es procedente aprobar el registro de los candidatos que

integran la planilla del ayuntamiento del municipio de Guaymas, para la elección

que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006, solicitada por el Órgano de

Gobierno de la Alianza “PRI Sonora – PANAL”, y como consecuencia expedir la

constancia de registro correspondiente, así como comunicar dicha aprobación al

Consejo Local con residencia en dicho municipio, en cumplimiento de lo dispuesto

por el artículo 205 del Código Electoral para el Estado de Sonora.

Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá

hacerse del conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la

planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de este

Consejo y en la página de Internet del mismo.

  

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

siguiente: 

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del

ayuntamiento del municipio de Guaymas, para la elección que se llevará a cabo el

02 de julio de 2006, solicitada por el Órgano de Gobierno de la Alianza “PRI

Sonora – PANAL”, en la forma siguiente:
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  CANDIDATO CARGO

ANTONIO FRANCISCO ASTIAZARÁN GUTIERREZ PRESIDENTE MUNICIPAL

HORTENSIA MARCELA DÍAZ FRAYDE SÍNDICO PROPIETARIO

LUIS FELIPE ROMANDIA CACHO SÍNDICO SUPLENTE

RAÚL MOLINA MEDINA REGIDOR PROPIETARIO

CARLA DEL CARMEN BAUMEA MORA REGIDOR PROPIETARIO

SERGIO GRACIA DOMÍNGUEZ REGIDOR PROPIETARIO

SUSANA CORELLA PLATT REGIDOR PROPIETARIO

HORACIO MOLINA MOYA REGIDOR PROPIETARIO

GABRIEL VEGA RODRIGUEZ REGIDOR PROPIETARIO

VICTOR MANUEL PEREZ ASCOLANI REGIDOR PROPIETARIO

MARIA TERESA TAPIA PEÑA REGIDOR PROPIETARIO

RAÚL VILLARREAL CORONADO REGIDOR PROPIETARIO

LORENZO MANUEL RAMOS FÉLIX REGIDOR PROPIETARIO

ARIEL GASTELUM VILLASANA REGIDOR PROPIETARIO

LORENA GUILLERMINA GARIBAY ULLOA REGIDOR PROPIETARIO

YOLANDA DENISSE MORALES PRECIADO REGIDOR SUPLENTE

TERESA OJEDA CHÁVEZ REGIDOR SUPLENTE

ARMANDO GONZALEZ CHAVIRA REGIDOR SUPLENTE

LETICIA LORENA ESPINOZA ORTIZ REGIDOR SUPLENTE

MARIA GUADALUPE LEYVA MARTAN REGIDOR SUPLENTE

LUIS ALBERTO ZARAGOZA NAVARRO REGIDOR SUPLENTE

ELSA MIRNA AMARILLAS MORENO REGIDOR SUPLENTE

MARTHA ARCELIA SILVA ROMERO REGIDOR SUPLENTE

OMAR DELGADO ALVAREZ REGIDOR SUPLENTE

TRINIDAD COTA CARRILLO REGIDOR SUPLENTE

JESÚS IVÁN AGUIRRE RAMIREZ REGIDOR SUPLENTE

GUSTAVO HERNÁNDEZ GODOY REGIDOR SUPLENTE

SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente,

y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local de Guaymas.
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TERCERO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos que

integran la planilla cuyo registro se aprueba, mediante publicación que se fije

en los Estrados de este Consejo y en la página de Internet del mismo y en su

oportunidad, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.”

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario. Atendiendo al punto 14 de la orden del día

de cuenta con el proyecto de acuerdo sobre resolución de solicitud de registro de

candidatos a ayuntamiento presentada por la alianza PRI Sonora-Panal para el

municipio de Cajeme, Sonora.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. En el punto primero de acuerdo se determina, se

aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del ayuntamiento

del municipio de Cajeme, para la elección que se llevará a cabo el 2 de julio de

2006, solicitada por el órgano de gobierno de la alianza PRI Sonora-panal, en la

siguiente forma, se precisa el nombre del  candidato y el cargo.

COMISIONADO DE LA ALIANZA PRI SONORA-PANAL:

Errores de dedo en el nombre de la planilla de Cajeme, menores pero hago mención,

en la regidora propietaria Ana Lourdes Limón, su apellido materno es Ramos, en la

de la primera regidora suplente es Mayra Elisa no María Elisa y en el segundo

Regidor suplente es Nicolás.

PRESIDENTE: El primer Regidor suplente María Elisa Miranda Jaime aparece, es

Mayra.

COMISIONADO DE LA ALIANZA PRI SONORA-PANAL:

y el segundo Regidor suplente es Nicolás, y la regidora propietaria es análogo

des Limón Ramos es la sexta, sexto Regidor propietario

PRESIDENTE: Continúe con la cuenta Señor Secretario.

SECRETARIO: En el punto segundo de acuerdo se precisa, como consecuencia,

expídase la constancia de registro correspondiente y comuníquese dicha aprobación

al Consejo Local de Cajeme; en el punto tercero de acuerdo dice lo siguiente:

hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la

planilla cuyo registro se aprueba, mediante publicación que se fije en los

estrados de este Consejo y en la página de Internet del mismo y en su

oportunidad, en el Boletín oficial del gobierno del estado.

PRESIDENTE: Bien, con la propuesta de adición al considerando noveno relativo la

inclusión de la fecha de presentación de la plataforma mínima y con la corrección

de los nombres de los señores candidatos a regidores Ana Lourdes Limón que

aparece en el proyecto siendo el correcto Ana Lourdes Limón Ramos, por lo que se

refiere a la candidata regidora suplente aparecen María Elisa Miranda Jaime

siendo el correcto, y a Elisa Miranda Jaime y por lo que respecta Regidor

suplente incola Jesús Olea Osuna se corrige por nicolas Jesús olea osuna, con el

acuerdo de modificaciones, adición y modificación, corrección mejor dicho de los

nombres, sírvase señor secretario tener la votación para su caso aprobarla.

SECRETARIO: Si Señor presidente. Licenciado Marcos Arturo García Celaya,

aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado; Licenciado Wilbert Arnaldo

Sandoval Acereto, aprobado; Licenciada María del Carmen Arvizu Borquez, aprobado;

Licenciado Jesús Humberto Valencia Valencia, aprobado. Se aprueba en definitiva

la resolución a la solicitud de registro de los candidatos que integran la

planilla del ayuntamiento del municipio de Cajeme para la elección que se llevará

a cabo el día 2 de julio de 2006 presentada por la alianza PRI Sonora-Panal con

las adiciones al considerando noveno de esta resolución y de los nombres de la

regidor propietario a Lourdes Limón Ramos, al regidor suplente Mayra Elisa

Miranda Jaime y el siguiente regidor suplente Nicolas Jesús Olea Osuna, para que

quede en esos términos, dicha resolución pasa a definitiva para que surta los

efectos legales correspondientes. (Se inserta texto íntegro):

“ACUERDO NÚMERO 51

SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA

PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CAJEME,  PARA LA ELECCIÓN QUE SE

LLEVARÁ A CABO EL DÍA DOS DE JULIO DE DOS MIL SEIS, PRESENTADA POR LA ALIANZA PRI

SONORA-PANAL.

CONSIDERANDO
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PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, establece que los partidos políticos son entidades de interés público

y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las

elecciones estatales y municipales y tienen como fin promover la participación

del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la

representación popular y, como organizaciones de ciudadanos hacer posible el

acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio.

SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones

ordinarias y extraordinarias, y gozarán de los mismos derechos, obligaciones y

prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los partidos

estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código

Electoral para el Estado de Sonora.

Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de

Gobernador, diputados y ayuntamientos, según lo disponen los artículos 19

fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.

TERCERO.- Que el artículo 19 fracción VI del Código de la materia dispone, entre

otras,  que es derecho de los partidos políticos formar alianzas.

En ejercicio del derecho anterior, con fecha 8 de marzo de 2006 los partidos

Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, presentaron solicitud de registro

de Convenio de Alianza bajo la denominación Alianza “PRI Sonora – PANAL”, a fin

de postular candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa en tres

distritos electorales uninominales y setenta ayuntamientos a elegirse en la

jornada electoral ordinaria de día 02 de julio de 2006, entre ellos, el municipio

de Cajeme, Sonora.

CUARTO.- En términos de lo dispuesto por los artículos 45 y 98 fracción XXXVI del

Código Electoral, con fecha 16 de marzo de 2006, el Consejo Estatal Electoral

resolvió aprobar el registro de Convenio de Alianza denominada “Alianza PRI

Sonora-Panal”, celebrado entre los partidos Revolucionario Institucional y Nueva

Alianza, para postular candidatos a diputados y ayuntamientos.

QUINTO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Electoral

para el Estado de Sonora, el proceso se inicia en el mes de octubre del año

anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes de agosto del año de la

elección, por lo que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 96, en sesión

celebrada el 03 de octubre de 2005, se declaró formalmente el inicio del proceso

electoral ordinario 2005-2006, para la renovación de los integrantes del Poder

Legislativo y ayuntamientos del Estado.

El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección, y

esta a su vez comprende, entre otras, la del registro de candidatos de planillas

de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y como lo disponen expresamente la

fracción I del primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI

del diverso numeral 156. 

SEXTO.- Este Consejo tiene, entre otras funciones, la de recibir y resolver sobre

el registro de candidaturas para las elecciones del Estado, sin perjuicio de las

atribuciones de los Consejos Locales, de conformidad con lo que dispone el

artículo 98 fracción III del Código Electoral para el Estado de Sonora.

SÉPTIMO.- El día 28 de abril de 2006, a las diecisiete horas con cuarenta y seis

minutos, se recibió escrito y anexos presentados por los CC. Carlos Daniel

Fernández Guevara, José Manuel Valenzuela Salcido, Víctor Remigio Martínez Cantú,

Jesús Javier Ceballos Corral y Gilberto Otero Valenzuela, en su carácter de

integrantes del Órgano de Gobierno de la Alianza “PRI Sonora – PANAL”, así como

de los CC. Víctor Remigio Martínez Cantú y Jesús Javier Ceballos Corral, en su

carácter de comisionados propietario y suplente, respectivamente, de la citada

Alianza, mediante el cual solicitan el registro de los candidatos que integran la

planilla del ayuntamiento del municipio de Cajeme, para la elección que se

llevará a cabo el 02 de julio de 2006. Dicha planilla se integra de la siguiente

forma:

  CANDIDATO CARGO

FRANCISCO VILLANUEVA SALAZAR PRESIDENTE MUNICIPAL
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JAIME MARTIN IVICH CAMPOY SÍNDICO PROPIETARIO

LUIS HUMBERTO MEZA LOPEZ SÍNDICO SUPLENTE

SERGIO VALENZUELA VALENZUELA REGIDOR PROPIETARIO

BRENDA ELIZABETH JAIME MONTOYA REGIDOR PROPIETARIO

LUIS ALFREDO CARRASCO AGRAMON REGIDOR PROPIETARIO

MARIA DE LOS ANGELES HIGUERA SANCHEZ REGIDOR PROPIETARIO

PEDRO MEJIA MEJIA REGIDOR PROPIETARIO

ANA LOURDES LIMON RAMOS REGIDOR PROPIETARIO

JUAN ALBERTO VASQUEZ SALMON REGIDOR PROPIETARIO

JOSEFINA MONSON RIOS REGIDOR PROPIETARIO

ROBERTO ZARAGOZA FELIX REGIDOR PROPIETARIO

EMETERIO OCHOA BAZUA REGIDOR PROPIETARIO

OMAR ALBERTO GUILLEN PARTIDA REGIDOR PROPIETARIO

JUAN CARLOS RODRIGUEZ ESPARZA REGIDOR PROPIETARIO

MAYRA ELISA MIRANDA JAIME REGIDOR SUPLENTE

NICOLÁS JESUS OLEA OSUNA REGIDOR SUPLENTE

ROSA IRENE ENCINAS MANCINAS REGIDOR SUPLENTE

MARIO ANTONIO CHAVEZ AGUILAR REGIDOR SUPLENTE

KARLA FABIOLA GARCIA GUTIERREZ REGIDOR SUPLENTE

ABRAHAM RAMIREZ BARRON REGIDOR SUPLENTE

SILVIA MACHADO REYES REGIDOR SUPLENTE

MIGUEL KURAICA LIMON REGIDOR SUPLENTE

MARIA LOURDES AMAVIZCA CELIZ REGIDOR SUPLENTE

ADALBERTO ANDUAGA GUTIERREZ REGIDOR SUPLENTE

NEFTALI LAURO VIVAS ROJAS REGIDOR SUPLENTE

ALEJANDRO OLEA GÛEREÑA REGIDOR SUPLENTE

OCTAVO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo

comprendido del 08 de abril al 01 de mayo, el se encuentra previsto en el

artículo 196 fracción IV del Código Electoral para el Estado de Sonora, pues la

población del municipio de Cajeme es superior a los 100,000 habitantes, de

acuerdo con el último censo de población del Instituto Nacional de Estadística,

Geografía e Informática, y la solicitud se recibió a las diecisiete horas con

cuarenta y seis minutos del día 28 de abril de 2006.

Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de

regidores de mayoría relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto
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por el artículo 30 fracción III de la Ley de Gobierno y Administración Municipal,

en relación con los artículo 130 de la Constitución Política Local y 180 último

párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.

NOVENO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y

análisis de la solicitud de registro, así como de la documentación que se anexa a

la misma, se advierte el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos

previstos en los artículos 197 fracción II, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código

Electoral para el Estado de Sonora, así como los de elegibilidad que exige el

artículo 132 de la Constitución Política Local.

En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal, y además

contiene en relación anexa: los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar

de nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de las credenciales con

fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se postulan;

denominación de la Alianza que los postula; escrito firmado bajo protesta de

decir verdad de los candidatos, sobre su nacionalidad; y la firma de los

autorizados en el Convenio de la Alianza postulante.

Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la documentación a

que se refiere el artículo 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora:

a). Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con fotografía

para votar, así como escrito de aceptación de candidatura de cada uno de los

candidatos.

b). Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en diversas

fechas por el Secretario del Ayuntamiento del municipio de Cajeme.

c). Copia del ACUERDO DEL ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA ALIANZA “PRI SONORA – PANAL”,

MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECEN LOS TÉRMINOS, PLAZOS Y CONDICIONES DE LOS

PROCEDIMIENTOS INTERNOS, PARA POSTULAR A LOS CANDIDATOS A PRESIDENTE MUNICIPAL,

SÍNDICOS Y REGIDORES, PROPIETARIOS Y SUPLENTES, RESPECTIVAMENTE, PARA EL

MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA, PERIODO 2006 – 2009, PARA PARTICIPAR EN LA ELECCIÓN

CONSTITUCIONAL DEL 2 DE JULIO DE 2006, POSTULADOS POR LA ALIANZA “PRI

SONORA-PANAL”, así como copia de la Constancia de Planilla Electa expedida por la

Comisión Estatal de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional,

en donde resultó electa la planilla encabezada por el C. Francisco Villanueva

Salazar.

d). Constancia de no antecedentes penales de cada uno de los candidatos,

extendidas por el Director de Criminalística e Identificación Criminal de la

Procuraduría General de Justicia del Estado.

e). Copia certificada de Acuerdo del H. Congreso del Estado relacionado con

solicitud de licencia del candidato a Presidente Municipal; copia de renuncia a

puesto de Auxiliar en el Programa  de participación Social Sonorense de la

candidata a Regidor Propietario Brenda Elizabeth Jaime Montoya; copia de renuncia

a cargo de Comisionada de Extensión de COBACH de la candidata a Regidor

Propietario  Ana Lourdes Limón Ramos; copia de renuncia al cargo de Operador de

Emergencias por Honorarios en C4 SONORA del candidato a Regidor Suplente Abraham

Ramírez Barrón  y original de Constancia de No Empleado extendida por la

Directora de Recursos Humanos del H. Ayuntamiento de Cajeme.

En relación con la plataforma electoral, como requisito para que proceda el

registro, es importante señalar que la misma se exhibió y aprobó conjuntamente

con el Convenio de Alianza celebrado entre los Partidos Revolucionario

Institucional y Nueva Alianza.

DÉCIMO.- Consideración especial requiere el principio de paridad de género,

aplicable para candidatos de mayoría relativa, según lo establece el artículo

150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora.

Al respecto, el artículo 200 del Código Electoral para el Estado de Sonora, en su

parte conducente dice:

“ARTÍCULO 200.-… 

Los partidos promoverán la participación y garantizarán, en los términos de la

Constitución Política del Estado y de este Código, la igualdad de oportunidades y

la equidad entre los hombres y las mujeres en la vida pública del Estado y sus

municipios, a través de la postulación a cargos de elección popular. 

Se considerará como requisito esencial para que proceda el registro de

candidaturas de planillas para la elección de los ayuntamientos que éstas se

integren respetando los principios de paridad y de alternancia de género, salvo

cuando las candidaturas sean resultado de procesos de elección interna de

democracia directa. 
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Los Consejos Locales o el Consejo Estatal, en su caso, al recibir la solicitud

para el registro de candidaturas de planillas para la elección de ayuntamientos,

revisarán que se cumpla con el requisito referido en el párrafo anterior.

…” 

Según se acredita con la documentación que obra en los archivos de éste Consejo

Estatal Electoral, relativa a los informes presentados por el Órgano de Gobierno

de la Alianza PRI Sonora – PANAL, de fechas 17 de marzo y 3 de abril las

candidaturas de la planilla para la elección del ayuntamiento de Cajeme, son

resultado de un proceso de elección interna de democracia directa, por lo que la

integración de la planilla no requiere de la observancia del principio de paridad

de género.

Efectivamente, de los lineamientos a que se sujetaron los aspirantes a

candidatos, denominados ACUERDO DEL ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA ALIANZA “PRI SONORA

– PANAL”, MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECEN LOS TÉRMINOS, PLAZOS Y CONDICIONES DE

LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS, PARA POSTULAR A LOS CANDIDATOS A PRESIDENTE

MUNICIPAL, SÍNDICOS Y REGIDORES, PROPIETARIOS Y SUPLENTES, RESPECTIVAMENTE, PARA

EL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA, PERIODO 2006 – 2009, PARA PARTICIPAR EN LA

ELECCIÓN CONSTITUCIONAL DEL 2 DE JULIO DE 2006, POSTULADOS POR LA ALIANZA “PRI

SONORA-PANAL”, mismos que se exhibieron con el informe presentado el día 17 de

marzo de 2006, así como de la Constancia de Planilla Electa expedida por la

Comisión Estatal de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional,

en donde resultó electa la planilla encabezada por el C. Francisco Villanueva

Salazar, la que se expidió en su favor en términos de lo dispuesto en la Base

Novena del Acuerdo mencionado.       

  

DÉCIMO PRIMERO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los

considerandos anteriores, es procedente aprobar el registro de los candidatos que

integran la planilla del ayuntamiento del municipio de Cajeme, para la elección

que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006, solicitada por el Órgano de

Gobierno de la Alianza “PRI Sonora – PANAL”, y como consecuencia expedir la

constancia de registro correspondiente, así como comunicar dicha aprobación al

Consejo Local con residencia en dicho municipio, en cumplimiento de lo dispuesto

por el artículo 205 del Código Electoral para el Estado de Sonora.

Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá

hacerse del conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la

planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de este

Consejo y en la página de Internet del mismo.

  

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

siguiente: 

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del

ayuntamiento del municipio de Cajeme, para la elección que se llevará a cabo el

02 de julio de 2006, solicitada por el Órgano de Gobierno de la Alianza “PRI

Sonora – PANAL”, en la forma siguiente:

  CANDIDATO CARGO

FRANCISCO VILLANUEVA SALAZAR PRESIDENTE MUNICIPAL

JAIME MARTIN IVICH CAMPOY SÍNDICO PROPIETARIO

LUIS HUMBERTO MEZA LOPEZ SÍNDICO SUPLENTE

SERGIO VALENZUELA VALENZUELA REGIDOR PROPIETARIO

BRENDA ELIZABETH JAIME MONTOYA REGIDOR PROPIETARIO

LUIS ALFREDO CARRASCO AGRAMON REGIDOR PROPIETARIO

MARIA DE LOS ANGELES HIGUERA SANCHEZ REGIDOR PROPIETARIO

PEDRO MEJIA MEJIA REGIDOR PROPIETARIO
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ANA LOURDES LIMON REGIDOR PROPIETARIO

JUAN ALBERTO VASQUEZ SALMON REGIDOR PROPIETARIO

JOSEFINA MONSON RIOS REGIDOR PROPIETARIO

ROBERTO ZARAGOZA FELIX REGIDOR PROPIETARIO

EMETERIO OCHOA BAZUA REGIDOR PROPIETARIO

OMAR ALBERTO GUILLEN PARTIDA REGIDOR PROPIETARIO

JUAN CARLOS RODRIGUEZ ESPARZA REGIDOR PROPIETARIO

MARIA ELISA MIRANDA JAIME REGIDOR SUPLENTE

NICOLA JESUS OLEA OSUNA REGIDOR SUPLENTE

ROSA IRENE ENCINAS MANCINAS REGIDOR SUPLENTE

MARIO ANTONIO CHAVEZ AGUILAR REGIDOR SUPLENTE

KARLA FABIOLA GARCIA GUTIERREZ REGIDOR SUPLENTE

ABRAHAM RAMIREZ BARRON REGIDOR SUPLENTE

SILVIA MACHADO REYES REGIDOR SUPLENTE

MIGUEL KURAICA LIMON REGIDOR SUPLENTE

MARIA LOURDES AMAVIZCA CELIZ REGIDOR SUPLENTE

ADALBERTO ANDUAGA GUTIERREZ REGIDOR SUPLENTE

NEFTALI LAURO VIVAS ROJAS REGIDOR SUPLENTE

ALEJANDRO OLEA GÛEREÑA REGIDOR SUPLENTE

SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente,

y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local de Cajeme.

TERCERO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos que

integran la planilla cuyo registro se aprueba, mediante publicación que se fije

en los Estrados de este Consejo y en la página de Internet del mismo y en su

oportunidad, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.”

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario. Como punto quince de la orden del día, de

cuenta señor secretario el proyecto de acuerdo sobre resolución de solicitud de

registro de candidatos a ayuntamiento presentada por la alianza PRI Sonora-Panal

para el municipio de Navojoa, Sonora.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. En el punto primero de acuerdo se determina, se

aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del ayuntamiento

del municipio de Navojoa, para la elección que se llevará a cabo el 2 de julio de

2006, solicitada por el órgano de gobierno de la alianza PRI Sonora-Panal, en la

forma siguiente, se precisa el nombre del  candidato y el cargo, en el punto

segundo de acuerdo se señala como consecuencia, expídase la constancia de

registro correspondiente y comuníquese dicha aprobación al consejo local de

Navojoa; punto tercero, hágase del conocimiento público los nombres de los

candidatos que integran la planilla cuyo registro se aprueba, mediante

publicación que se fije en los estrados de este Consejo y en la página en

Internet del mismo y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del Gobierno del

Estado.
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PRESIDENTE: Bien se propone la adición igualmente al considerando noveno en los

mismos términos que los cinco acuerdos anteriores que se aprobaron y contar

propuesta de adición, robarse el secretario sirva obtener la votación del

acuerdo.

SECRETARIO: Si Señor Presidente Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobado;

Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado; Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval

Acereto, aprobado; Licenciada María del Carmen Arvizu Borquez, aprobado;

Licenciado Jesús Humberto Valencia Valencia, aprobado. Se aprueba en definitiva

la resolución a la solicitud de registro de los candidatos que integran la

planilla del ayuntamiento del municipio de Navojoa para la elección que se

llevará a cabo el día 2 de julio de 2006 presentada por la alianza PRI

Sonora-Panal con la adición al considerando noveno de esta resolución hecha con

anterioridad en los proyectos precedentes y resoluciones precedentes, misma

resolución que pasa a firma para que surta todos los efectos legales

correspondientes. (Se inserta texto íntegro):

“ACUERDO NÚMERO 52

SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA

PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA,  PARA LA ELECCIÓN QUE SE

LLEVARÁ A CABO EL DÍA DOS DE JULIO DE DOS MIL SEIS, PRESENTADA POR LA ALIANZA PRI

SONORA - PANAL.

CONSIDERANDO

PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, establece que los partidos políticos son entidades de interés público

y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las

elecciones estatales y municipales y tienen como fin promover la participación

del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la

representación popular y, como organizaciones de ciudadanos hacer posible el

acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio.

SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones

ordinarias y extraordinarias, y gozarán de los mismos derechos, obligaciones y

prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los partidos

estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código

Electoral para el Estado de Sonora.

Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de

Gobernador, diputados y ayuntamientos, según lo disponen los artículos 19

fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento.

TERCERO.- Que el artículo 19 fracción VI del Código de la materia dispone, entre

otras,  que es derecho de los partidos políticos formar alianzas.

En ejercicio del derecho anterior, con fecha 8 de marzo de 2006 los partidos

Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, presentaron solicitud de registro

de Convenio de Alianza bajo la denominación Alianza “PRI Sonora – PANAL”, a fin

de postular candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa en tres

distritos electorales uninominales y setenta ayuntamientos a elegirse en la

jornada electoral ordinaria de día 02 de julio de 2006, entre ellos, el municipio

de Navojoa, Sonora.

CUARTO.- En términos de lo dispuesto por los artículos 45 y 98 fracción XXXVI del

Código Electoral, con fecha 16 de marzo de 2006, el Consejo Estatal Electoral

resolvió aprobar el registro de Convenio de Alianza denominada “Alianza PRI

Sonora-Panal”, celebrado entre los partidos Revolucionario Institucional y Nueva

Alianza, para postular candidatos a diputados y ayuntamientos.

QUINTO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Electoral

para el Estado de Sonora, el proceso se inicia en el mes de octubre del año

anterior al de la elección ordinaria y concluye en el mes de agosto del año de la

elección, por lo que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 96, en sesión

celebrada el 03 de octubre de 2005, se declaró formalmente el inicio del proceso

electoral ordinario 2005-2006, para la renovación de los integrantes del Poder

Legislativo y ayuntamientos del Estado.
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El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección, y

esta a su vez comprende, entre otras, la del registro de candidatos de planillas

de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y como lo disponen expresamente la

fracción I del primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI

del diverso numeral 156. 

SEXTO.- Este Consejo tiene, entre otras funciones, la de recibir y resolver sobre

el registro de candidaturas para las elecciones del Estado, sin perjuicio de las

atribuciones de los Consejos Locales, de conformidad con lo que dispone el

artículo 98 fracción III del Código Electoral para el Estado de Sonora.

SÉPTIMO.- El día 28 de abril de 2006, a las diecisiete horas con cuarenta y cinco

minutos, se recibió escrito y anexos presentados por los CC. Carlos Daniel

Fernández Guevara, José Manuel Valenzuela Salcido, Víctor Remigio Martínez Cantú,

Jesús Javier Ceballos Corral y Gilberto Otero Valenzuela, en su carácter de

integrantes del Órgano de Gobierno de la Alianza “PRI Sonora – PANAL”, así como

de los CC. Víctor Remigio Martínez Cantú y Jesús Javier Ceballos Corral, en su

carácter de comisionados propietario y suplente, respectivamente, de la citada

Alianza, mediante el cual solicitan el registro de los candidatos que integran la

planilla del ayuntamiento del municipio de Navojoa, para la elección que se

llevará a cabo el 02 de julio de 2006. Dicha planilla se integra de la siguiente

forma:

  CANDIDATO CARGO

Onésimo Mariscales Delgadillo Presidente Municipal

Hilda Gabriela Castañeda Quesney Síndico Propietario

Juan Biguerias Soto Síndico Suplente

Oscar Guillermo Nava Amaya Regidor Propietario

Juan Alberto Espinoza Parra Regidor Propietario

Ramón Alberto Almada Torres Regidor Propietario

Marco Antonio Valenzuela Cervantes Regidor Propietario

Javier Barrón Torres Regidor Propietario

Facunda Lorena Martínez Cervantes Regidor Propietario

Guadalupe Lourdes Ramírez Salazar Regidor Propietario

Lucia Ereida Ramírez Ibarra Regidor Propietario

Karla Guadalupe Agüero Zazueta Regidor Propietario

Manuel Castro Sánchez Regidor Propietario

Jesús Ángel Mendivil Nieblas Regidor Propietario

Beatriz Eugenia Chávez Rivera Regidor Propietario

Maria Eugenia Velderrain Rodríguez Regidor Suplente

Leocadia Rabago Gálvez Regidor Suplente

Martha Alicia Olivas Gocobachi Regidor Suplente

Edna Hayde Quintana Gamboa Regidor Suplente

Maclovia Salido Coronado Regidor Suplente
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Romualdo Grajeda Arce Regidor Suplente

Jesús María Piña Gil Regidor Suplente

Ángel Palomares Siqueiros Regidor Suplente

Ricardo Flores Argüelles Regidor Suplente

Maria Antonieta Ornelas Gómez Regidor Suplente

Susana Valdez Avilés Regidor Suplente

Jesús Alonso Duarte Robles Regidor Suplente

OCTAVO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo

comprendido del 08 de abril al 01 de mayo, el se encuentra previsto en el

artículo 196 fracción IV del Código Electoral para el Estado de Sonora, pues la

población del municipio de Navojoa es superior a los 100,000 habitantes, de

acuerdo con el último censo de población del Instituto Nacional de Estadística,

Geografía e Informática, y la solicitud se recibió a las diecisiete horas con

cuarenta y seis minutos del día 28 de abril de 2006.

Por otra parte, como se advierte, la planilla se integra con el número de

regidores de mayoría relativa que le corresponden, de acuerdo con lo dispuesto

por el artículo 30 fracción III de la Ley de Gobierno y Administración Municipal,

en relación con los artículo 130 de la Constitución Política Local y 180 último

párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.

NOVENO.- Determinado lo anterior, tenemos que una vez realizado el estudio y

análisis de la solicitud de registro, así como de la documentación que se anexa a

la misma, se advierte el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos

previstos en los artículos 197 fracción II, 199, 200, 201, 202 y 203 del Código

Electoral para el Estado de Sonora, así como los de elegibilidad que exige el

artículo 132 de la Constitución Política Local.

En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal, y además

contiene en relación anexa: los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar

de nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de las credenciales con

fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se postulan;

denominación de la Alianza que los postula; escrito firmado bajo protesta de

decir verdad de los candidatos, sobre su nacionalidad; y la firma de los

autorizados en el Convenio de la Alianza postulante.

Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la documentación a

que se refiere el artículo 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora:

a). Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con fotografía

para votar, así como escrito de aceptación de candidatura de cada uno los

candidatos.

b). Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en diversas

fechas por el Secretario del Ayuntamiento del municipio de Navojoa.

c). Copia del ACUERDO DEL ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA ALIANZA “PRI SONORA – PANAL”,

MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECEN LOS TÉRMINOS, PLAZOS Y CONDICIONES DE LOS

PROCEDIMIENTOS INTERNOS, PARA POSTULAR A LOS CANDIDATOS A PRESIDENTE MUNICIPAL,

SÍNDICOS Y REGIDORES, PROPIETARIOS Y SUPLENTES, RESPECTIVAMENTE, PARA EL

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA, PERIODO 2006 – 2009, PARA PARTICIPAR EN LA ELECCIÓN

CONSTITUCIONAL DEL 2 DE JULIO DE 2006, POSTULADOS POR LA ALIANZA “PRI

SONORA-PANAL”, así como copia de la Constancia de Planilla Electa expedida por la

Comisión Estatal de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional,

en donde resultó electa la planilla encabezada por el C. Onésimo Mariscales

Delgadillo.

d). Original de Acuerdo de la Diputación Permanente del H. Congreso del Estado

relacionado con solicitud de licencia del candidato a Presidente Municipal; copia

certificada de oficio de Secretaria del Ayuntamiento, comunicando al Director

General de Planeación del Desarrollo y Gasto Público el Acuerdo 56 de Cabildo,

del 31 de marzo de 2006, por el que se aprueba renuncia a cargo de secretario del

Ayuntamiento del candidato a Síndico Suplente.



112
Acta Número 22

En relación con la plataforma electoral, como requisito para que proceda el

registro, es importante señalar que la misma se exhibió y aprobó conjuntamente

con el Convenio de Alianza celebrado entre los Partidos Revolucionario

Institucional y Nueva Alianza.

DÉCIMO.- Consideración especial requiere el principio de paridad de género,

aplicable para candidatos de mayoría relativa, según lo establece el artículo

150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora.

Al respecto, el artículo 200 del Código Electoral para el Estado de Sonora, en su

parte conducente dice:

“ARTÍCULO 200.-… 

Los partidos promoverán la participación y garantizarán, en los términos de la

Constitución Política del Estado y de este Código, la igualdad de oportunidades y

la equidad entre los hombres y las mujeres en la vida pública del Estado y sus

municipios, a través de la postulación a cargos de elección popular. 

Se considerará como requisito esencial para que proceda el registro de

candidaturas de planillas para la elección de los ayuntamientos que éstas se

integren respetando los principios de paridad y de alternancia de género, salvo

cuando las candidaturas sean resultado de procesos de elección interna de

democracia directa. 

Los Consejos Locales o el Consejo Estatal, en su caso, al recibir la solicitud

para el registro de candidaturas de planillas para la elección de ayuntamientos,

revisarán que se cumpla con el requisito referido en el párrafo anterior.

…” 

Según se acredita con la documentación que obra en los archivos de éste Consejo

Estatal Electoral, relativa a los informes presentados por el Órgano de Gobierno

de la Alianza PRI Sonora – PANAL, de fechas 17 de marzo y 3 de abril las

candidaturas de la planilla para la elección del ayuntamiento de Navojoa, son

resultado de un proceso de elección interna de democracia directa, por lo que la

integración de la planilla no requiere de la observancia del principio de paridad

de género.

Efectivamente, de los lineamientos a que se sujetaron los aspirantes a

candidatos, denominados ACUERDO DEL ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA ALIANZA “PRI SONORA

– PANAL”, MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECEN LOS TÉRMINOS, PLAZOS Y CONDICIONES DE

LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS, PARA POSTULAR A LOS CANDIDATOS A PRESIDENTE

MUNICIPAL, SÍNDICOS Y REGIDORES, PROPIETARIOS Y SUPLENTES, RESPECTIVAMENTE, PARA

EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA, PERIODO 2006 – 2009, PARA PARTICIPAR EN LA

ELECCIÓN CONSTITUCIONAL DEL 2 DE JULIO DE 2006, POSTULADOS POR LA ALIANZA “PRI

SONORA-PANAL”, mismos que se exhibieron con el informe presentado el día 17 de

marzo de 2006, así como de la Constancia de Planilla Electa expedida por la

Comisión Estatal de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional,

en donde resultó electa la planilla encabezada por el C. Onésimo Mariscales

Delgadillo, la que se expidió en su favor en términos de lo dispuesto en la Base

Novena del Acuerdo mencionado.       

  

DÉCIMO PRIMERO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los

considerandos anteriores, es procedente aprobar el registro de los candidatos que

integran la planilla del ayuntamiento del municipio de Navojoa, para la elección

que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006, solicitada por el Órgano de

Gobierno de la Alianza “PRI Sonora – PANAL”, y como consecuencia expedir la

constancia de registro correspondiente, así como comunicar dicha aprobación al

Consejo Local con residencia en dicho municipio, en cumplimiento de lo dispuesto

por el artículo 205 del Código Electoral para el Estado de Sonora.

Por otra parte, en cumplimiento de lo que establece el artículo 208, deberá

hacerse del conocimiento público los nombres de los candidatos que integran la

planilla señalada, mediante publicación que se fije en los Estrados de este

Consejo y en la página de Internet del mismo.

  

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

siguiente: 

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del

ayuntamiento del municipio de Navojoa, para la elección que se llevará a cabo el

02 de julio de 2006, solicitada por el Órgano de Gobierno de la Alianza “PRI

Sonora – PANAL”, en la forma siguiente:
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  CANDIDATO CARGO

Onésimo Mariscales Delgadillo Presidente Municipal

Hilda Gabriela Castañeda Quesney Síndico Propietario

Juan Biguerias Soto Síndico Suplente

Oscar Guillermo Nava Amaya Regidor Propietario

Juan Alberto Espinoza Parra Regidor Propietario

Ramón Alberto Almada Torres Regidor Propietario

Marco Antonio Valenzuela Cervantes Regidor Propietario

Javier Barrón Torres Regidor Propietario

Facunda Lorena Martínez Cervantes Regidor Propietario

Guadalupe Lourdes Ramírez Salazar Regidor Propietario

Lucia Ereida Ramírez Ibarra Regidor Propietario

Karla Guadalupe Agüero Zazueta Regidor Propietario

Manuel Castro Sánchez Regidor Propietario

Jesús Ángel Mendivil Nieblas Regidor Propietario

Beatriz Eugenia Chávez Rivera Regidor Propietario

Maria Eugenia Velderrain Rodríguez Regidor Suplente

Leocadia Rabago Gálvez Regidor Suplente

Martha Alicia Olivas Gocobachi Regidor Suplente

Edna Hayde Quintana Gamboa Regidor Suplente

Maclovia Salido Coronado Regidor Suplente

Romualdo Grajeda Arce Regidor Suplente

Jesús María Piña Gil Regidor Suplente

Ángel Palomares Siqueiros Regidor Suplente

Ricardo Flores Argüelles Regidor Suplente

Maria Antonieta Ornelas Gómez Regidor Suplente

Susana Valdez Avilés Regidor Suplente

Jesús Alonso Duarte Robles Regidor Suplente

SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente,

y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local de Navojoa.
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TERCERO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los candidatos que

integran la planilla cuyo registro se aprueba, mediante publicación que se fije

en los Estrados de este Consejo y en la página de Internet del mismo y en su

oportunidad, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.”

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, bien antes de declarar clausurada esta

sesión extraordinaria, ruego a los señores comisionados de los partidos políticos

que acaban de obtener el registro de los candidatos lleven un mensaje a sus

partidos y a los candidatos que a partir del día de mañana están en posibilidad

de iniciar su campaña política, que privilegien, en todo caso la propuesta y

privilegien la elevación de la cultura cívica de la ciudadanía para efecto de que

al ejercer el sufragio cuentan con los mejores elementos de conocimiento de cada

uno de los candidatos, de que los actos los ajustan al texto del Código Electoral

y de la Constitución Política del Estado de Sonora, que es nuestro marco de

referencia, quien los especifica con toda puntualidad los límites que tenemos en

los actos de campaña y los privilegios también de que goza cada uno de los

candidatos a efecto de llevar a cabo sus mensajes políticos, deseándole pues que

finalmente el éxito se ha compartido desde el momento en que exista la necesidad

elevación de la cultura cívica y de participación en el ejercicio sufragio, mucho

éxito todos. Vamos a proceder a continuación a clausurada esta sesión

extraordinaria, siendo las 23 horas con 28 minutos, declaro clausurada esta

sesión extraordinaria correspondiente este día 1 de mayo de 2006, muchas gracias

y buenas noches a todos.
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