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ACTA NÚMERO 23

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA

CELEBRADA EL 02 DE MAYO DE 2006.

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS 22:30 HORAS DEL DÍA 02

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 A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS

CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, PARA

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

PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS

CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA 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 COALICIÓN PRD-PT “POR EL BIEN DE TODOS”

PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS

CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DEL MUNICIPIO DE NOGALES, PARA LA

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

PRESENTADA POR LA COALICIÓN PRD-PT “POR EL BIEN DE TODOS”

PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS

CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA 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 CONVERGENCIA.

CLAUSURA DE LA SESIÓN.

INICIO Y DESARROLLO 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. Por los Señores

Consejeros: Licenciado Marcos Arturo García Celaya, presente;

Licenciada Hilda Benítez Carreón, presente; Licenciado Wilbert Arnaldo

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

presente; Licenciado Jesús Humberto Valencia Valencia, presente. Por

los comisionados de los partidos políticos: Partido Acción Nacional,

Licenciado Eduardo Chávez Leal, presente; Por el Partido Revolucionario

Institucional, Licenciado Manuel de Jesús Durán Montaño, ausente; Por

la Coalición  PRD  PT “Por el bien de todos”, Licenciado Ramón Ernesto

Leyva, presente; Por el Partido Verde Ecologista de México, Licenciado

Jesús Eduardo Charles Pesqueira, ausente; suplente: Manuel Alejandro
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Villa Pérez, ausente; Por  el Partido Convergencia, Licenciado Ernesto

Martín Vizcaíno Navarro, presente; Por el Partido Nueva Alianza, Héctor

Ramón Carmelo, presente; Partido Alternativa Socialdemócrata y

Campesina, Jorge Luis Piña López, ausente; suplente: Francisco Casanova

Hernández, ausente; Por la Alianza PRI Sonora-PANAL, C.P. Víctor

Remigio Martínez Cantú, ausente; suplente: Licenciado Jesús Javier

Ceballos Corral, ausente. Hay quórum legal Señor Presidente.

PRESIDENTE: Habiendo quórum legal, vamos a proceder a abrir la sesión,

siendo las 22 horas con 46 minutos de este día 2 de mayo de 2006, se

declara formalmente abierta esta sesión extraordinaria del Consejo

Estatal Electoral, pueden sentarse. Señor Secretario sírvase dar

lectura a la propuesta, y en su caso recabar la votación de la orden

del día.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. El orden del día es el siguiente:

Punto número 1: Lista de asistencia y declaratoria del quórum legal;

Punto dos: Apertura de la sesión; Punto tres: Propuesta y aprobación de

la orden del día; Punto cuatro: Lectura y aprobación del acta de la

sesión anterior; Punto cinco: Proyecto de acuerdo sobre resolución a la

solicitud de registro de los candidatos que integran la planilla del

municipio de Hermosillo, para la elección que se llevará a cabo el día

2 de julio de 2006, presentada por el Partido Acción Nacional; Punto

seis: Proyecto de acuerdo sobre resolución a la solicitud de registro

de los candidatos que integran la planilla 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 coalición PRD-PT “Por el bien de todos”;

Punto siete: Proyecto de acuerdo sobre resolución a la solicitud de

registro de los candidatos que integran la planilla del municipio de

Nogales, para la elección que se llevará a cabo el día 2 de julio de

2006, presentada por la coalición PRD-PT “Por el bien de todos”; Punto

ocho: Proyecto de acuerdo sobre resolución a la solicitud de registro

de los candidatos que integran la planilla del municipio de Navojoa,

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

presentada por el Partido Convergencia; Punto nueve: Clausura de la

sesión. 

PRESIDENTE: Si no hay alguna observación, 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 la orden del día de la presente sesión

para todos los efectos legales correspondientes.

PRESIDENTE: Atendiendo el punto cuatro de la orden del día, sírvase a

dar lectura al acta de la sesión anterior.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, con la dispensa de la lectura ruego

que se tome en consideración, que si bien es cierto con la convocatoria

no se hizo entrega de la copia respectiva del acta número 22 de la

sesión extraordinaria del día de ayer 1 de mayo de 2006, se hizo

entrega de la misma, horas antes de la presente sesión en los

respectivos domicilios de los partidos políticos, igualmente se hizo

entrega a los Señores comisionados.

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

Señores consejeros por si tienen alguna observación que hacer. Al no

hacer uso de la palabra Señor Secretario, sírvase obtener la votación.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, aprobada; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobada;

Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobada; Licenciada María
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del Carmen Arvizu Borquez, aprobada; Licenciado Jesús Humberto Valencia

Valencia, aprobada. Aprobada por unanimidad de votos el acta número 22

de la sesión extraordinaria celebrada el 1 de mayo de 2006, la cual

pasa a firma para que surta todos los efectos legales correspondientes.

PRESIDENTE: Gracias, atendiendo el Punto cinco de la orden del día,

sírvase Señor Secretario a dar lectura al proyecto de acuerdo sobre

resolución a la solicitud de registro de los candidatos que integran la

planilla del municipio de Hermosillo, para la elección que se llevará a

cabo el día 2 de julio de 2006, presentada por el Partido Acción

Nacional. Tiene el uso de la voz el Señor Comisionado del Partido

Convergencia.

COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA: Para solicitar en los mismos

términos de la sesión del día de ayer, si a bien tuviéramos el

encabezado sobre la resolución y los puntos de acuerdo que fundamentan

y motivan el registro dado por este Consejo Estatal Electoral en obvio

de tiempo y de razones que todos tengamos los elementos en la mano.

PRESIDENTE: Bien gracias, si hay alguna observación a esta propuesta.

Bien, sírvase Señor Secretario a dar lectura a los puntos de acuerdo

con lo que concluye precisamente este documento, antes de proceder a la

votación.

SECRETARIO: Si Señor Presidente, el primer punto de acuerdo determina

lo siguiente: 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

Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en

la forma siguiente: Se determina el nombre de los candidatos y cargo

respectivo; en el punto segundo de acuerdo se determina: Como

consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente y

comuníquese dicha aprobación al Consejo Local de este municipio; 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

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

Gobierno del Estado. (Se inserta texto íntegro):

“ACUERDO NÚMERO 53

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 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
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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 01 de mayo de 2006, a las 18 horas con 15 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 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

Edmundo Briceño Valenzuela Presidente Municipal

Francisco Erick Martínez Rodríguez Síndico Propietario

Rubén Ramírez Ponce Síndico Suplente

Margarita Elena Oropeza Ramos Regidor Propietario

José Fernando Tapia Calderón Regidor Propietario

Lorna Patricia Aguirre Olivares Regidor Propietario

Jaime Alfaro Hernández Regidor Propietario

Concepción Molina Ballesteros Regidor Propietario

Víctor Manuel Ramírez Aguilar Regidor Propietario

Blanca Julia Salcedo Paco Regidor Propietario
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Juan Manuel Armenta Montaño Regidor Propietario

Elsa María Velasco Chico Regidor Propietario

Martín Enríquez Vega Regidor Propietario

Irma Dennia Hernández Quintana Regidor Propietario

Melchor García Lohr Regidor Propietario

Manuel Molina Loustaunau Regidor Suplente

Nora Olivia Fimbres Romero Regidor Suplente

David Secundino Galván Cázares Regidor Suplente

María Guillermina Baltazar Pacheco Regidor Suplente

Mario Jerónimo Martínez Salinovich Regidor Suplente

María Janik García Hernández Regidor Suplente

Luis Carlos Peralta Peñuñuri Regidor Suplente

Nohemí Ramírez Rodríguez Regidor Suplente

Víctor Manuel Campillo Estrada Regidor Suplente

Ana Lourdes Flora Ontiveros Larios Regidor Suplente

Manuel Rafael Quintana Acuña Regidor Suplente

Martha Reyna Reynoso Vidal Regidor Suplente

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

plazo comprendido del 08 de abril al 01 de mayo, el cual 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 18 horas con 15 minutos

del día 01 de mayo 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
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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 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, con excepción de Melchor García Lohr, Luis Carlos Peralta

Peñuñuri y Manuel Rafael Quintana Acuña, integrantes de la planilla

como Regidor Propietario y regidores suplentes, respectivamente, de

quienes se comprueba plenamente su residencia, ya que se acompañan a la

solicitud, recibos de consumo de agua y de energía eléctrica, expedidos

por Agua de Hermosillo y Comisión Federal de Electricidad,

respectivamente, los cuales en este punto se relacionan íntimamente con

las respectivas copias certificadas de las actas de nacimiento y de las

credenciales para votar con fotografía de cada uno de ellos.

c). 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.

d). 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.

e). Constancia de registro de la plataforma electoral mínima que el

Partido Acción Nacional sostendrá durante su campaña electoral. 

En relación con el principio de paridad de género, como requisito

esencial para que proceda el registro de planillas para la elección de

ayuntamientos, aplicable para candidatos de mayoría relativa, de

conformidad con que establece también el artículo 150-A de la

Constitución Política del Estado de Sonora, se cumple plenamente, toda

vez que la planilla que nos ocupa se integra con igual número de

candidatos de ambos géneros en los cargos de regidores propietarios y

suplentes.

A este respecto es importante señalar, que de acuerdo con las

disposiciones constitucional y reglamentaria (artículos 150-A y 200,

respectivamente), el principio de paridad de género es aplicable para

el registro de candidatos propietarios y suplentes de planillas para la

elección de los ayuntamientos, y para el registro total de las

candidaturas para integrar las fórmulas de diputados de mayoría

relativa, salvo cuando sean resultado de procesos de elección interna

de democracia directa. El principio de alternancia de ambos géneros, se

aplica en la conformación y asignación de las listas de diputados y

regidores de representación proporcional.
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Lo anterior significa, que por lo que hace al registro de planillas

para la elección de los ayuntamientos que no hayan sido resultado de

procesos de elección interna de democracia directa, el principio de

paridad de género debe observarse únicamente por lo que hace a las

candidaturas de regidores propietarios y suplentes, toda vez que las

candidaturas a presidente y síndico son únicas, es decir, no existen

dos o más candidaturas a cada uno de esos cargos de elección popular,

además de que no son candidaturas de mayoría relativa, luego entonces,

jurídicamente no es posible ni procedente la aplicación del referido

principio en los citadas candidaturas

  

OCTAVO.- 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 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 este 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 Hermosillo, 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

Edmundo Briceño Valenzuela Presidente Municipal

Francisco Erick Martínez Rodríguez Síndico Propietario

Rubén Ramírez Ponce Síndico Suplente

Margarita Elena Oropeza Ramos Regidor Propietario

José Fernando Tapia Calderón Regidor Propietario

Lorna Patricia Aguirre Olivares Regidor Propietario

Jaime Alfaro Hernández Regidor Propietario

Concepción Molina Ballesteros Regidor Propietario

Víctor Manuel Ramírez Aguilar Regidor Propietario
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Blanca Julia Salcedo Paco Regidor Propietario

Juan Manuel Armenta Montaño Regidor Propietario

Elsa María Velasco Chico Regidor Propietario

Martín Enríquez Vega Regidor Propietario

Irma Dennia Hernández Quintana Regidor Propietario

Melchor García Lohr Regidor Propietario

Manuel Molina Loustaunau Regidor Suplente

Nora Olivia Fimbres Romero Regidor Suplente

David Secundino Galván Cázares Regidor Suplente

María Guillermina Baltazar Pacheco Regidor Suplente

Mario Jerónimo Martínez Salinovich Regidor Suplente

María Janik García Hernández Regidor Suplente

Luis Carlos Peralta Peñuñuri Regidor Suplente

Nohemí Ramírez Rodríguez Regidor Suplente

Víctor Manuel Campillo Estrada Regidor Suplente

Ana Lourdes Flora Ontiveros Larios Regidor Suplente

Manuel Rafael Quintana Acuña Regidor Suplente

Martha Reyna Reynoso Vidal Regidor Suplente

SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro

correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local de

este municipio.

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. 

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

celebrada el día 02 de mayo de 2006, y firman para constancia los

Consejeros que intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.-

DOY FE”

PRESIDENTE: Atendiendo el punto seis de la orden del día, Señor

Secretario de lectura a los resolutivos del acuerdo sobre resolución de

la solicitud de registro de los candidatos que integran la planilla 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 coalición PRD-PT “Por

el bien de todos”.
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SECRETARIO: Si Señor Presidente. En el punto de acuerdo primero 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 de 2006,

solicitada por la Coalición PRD-PT “por el bien de todos” en la forma

siguiente: Se precisa y determina el nombre de los candidatos y cargos

respectivos;  y 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 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 de 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 al acuerdo que acaba

de dar lectura a los resolutivos.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Me acordé porque tiene que ver

con San Luis, el artículo 205 a la letra dice: “los consejos locales y

el Consejo Estatal, dentro de las 24 horas siguientes a la fecha en que

se lleve a cabo el registro, se comunicarán recíprocamente los

registros correspondientes de candidatos que hubieren recibido” es una

pregunta, el candidato que ustedes tuvieron a bien aprobar ayer del PAN

de San Luis acudió al Consejo Local para ver si ya había existido esa

comunicación, y al parecer le dijeron que no, que todavía no estaba,

entonces mi pregunta es porqué, no se si esas 24 horas son del momento

en que se hace la solicitud o es 24 horas en la que ustedes hacen la

aprobación del acuerdo aceptación de la candidatura, simplemente para

saber que contestar a esa persona.

PRESIDENTE: Bien, tiene uso de la voz, Señor Comisionado de

Convergencia.

COMISIONADO DE CONVERGENCIA: Con relación a la pregunta hecha por el

comisionado del Partido Acción Nacional, anoche yo escuché que se nos

notificaba a todos los partidos políticos a través de los comisionados,

inclusive el propio suplente tuyo aquí de Acción Nacional, se le

comunicó que a partir de las 00:01 horas con un minuto ya podían

iniciar el proceso de campaña en todos aquellos municipios en los

cuales se había acordado, entonces la notificación que se le hizo a

Acción Nacional se le hizo en la sesión pública abierta el día de

anoche a las 11:32 de la noche, esa notificación surte sus efectos

públicos a partir de que la hace el Consejo Estatal Electoral y en

cuanto al término señalado por el artículo 205, así lo señala 24 horas,

y yo creo que aquí en este caso no se tardó ni tan siquiera para

notificar al Partido primero que al consejo local municipal, entonces

yo creo que la respuesta que tenia que darse si ya se notificó este día

al consejo local, pero al partido ya se nos notificó, a todos los

partidos anoche en sesión pública abierta.

PRESIDENTE: Independientemente de eso, al final del artículo 205 dice:

Se comunicarán recíprocamente los registros correspondientes de

candidatos que hubieran recibido, entonces una cosa es la recepción y

otra es lo recibido, entonces debe entenderse que a partir del registro

formal donde lo que se haya recibido son las 24 horas, pero informa el

jurídico que ya envió por vía fax a los consejos locales la

comunicación de los registros de los candidatos. Bien sírvase obtener

la votación Señor Secretario.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García

Celaya, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado;

Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado; Licenciada María
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del Carmen Arvizu Borquez, aprobado; Licenciado Jesús Humberto Valencia

Valencia, aprobado. Por unanimidad de votos se aprueba 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

coalición PRD-PT “por el bien de todos”, la cual pasa a firma para que

surta todos los efectos legales correspondientes. (Se inserta texto

íntegro):

“ACUERDO NÚMERO 54

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 COALICIÓN PRD-PT “Por el Bien de

Todos”.

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

coaliciones.

En ejercicio del derecho anterior, con fecha 8 de marzo de 2006 los

partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo, presentaron

solicitud de registro de Convenio de Coalición bajo la denominación

Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos”, a fin de postular candidatos a

diputados por el principio de mayoría relativa en los veintiún

distritos electorales uninominales y en los setenta y dos 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 21 de marzo de 2006, el Consejo

Estatal Electoral resolvió aprobar el registro del Convenio de

Coalición PRD-PT denominada “Por el Bien de Todos”, celebrado entre los

partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo, 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
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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 29 de abril de 2006, a las catorce horas con diez

minutos, se recibió escrito y anexos presentados por los CC. Hildelisa

González Morales, Rosario del Castillo Aguilar, José Guadalupe Curiel,

Mónico Castillo Rodríguez y Julio César Navarro, en su carácter de

integrantes de la Comisión Coordinadora Estatal de la Coalición PRD-PT

“Por el Bien de Todos”, 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

SANTOS GONZALEZ YESCAS PRESIDENTE MUNICIPAL

OTILIA ILIANA MUÑIZ BOJORQUEZ SÍNDICO PROPIETARIO

HERLEN YEOMANS VINGOCHEA SÍNDICO SUPLENTE

JOSE MARTIN VALTIERRA MEZA REGIDOR PROPIETARIO

MARIA DE LA LUZ MEZA VALENZUELA REGIDOR PROPIETARIO

JESUS DE LOS REYES RINCON REGIDOR PROPIETARIO

ALICIA PANTOJA LOPEZ REGIDOR PROPIETARIO

FRANCISCO JAVIER MENDIOLA LOPEZ REGIDOR PROPIETARIO

MARIA DEL CARMEN ARVIZU REGIDOR PROPIETARIO

MIGUEL LARA CANO REGIDOR PROPIETARIO

MARISELA BARBOZA TRUJILLO REGIDOR PROPIETARIO

JORGE ALBERTO ESQUER TERAN REGIDOR PROPIETARIO

ALMA DELIA TORRES LOPEZ REGIDOR PROPIETARIO

DONACIANO HERMES FLORES NAVARRO REGIDOR PROPIETARIO

MARIA JESUS DIAZ SALDAÑA REGIDOR PROPIETARIO
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DORA ALICIA CABALLERO FIGUEROA REGIDOR SUPLENTE

JESUS SANTANA BARRON REGIDOR SUPLENTE

MARIA TERESA VERDUGO ALMARAZ REGIDOR SUPLENTE

FELICIANO BOBADILLA QUIJADA REGIDOR SUPLENTE

MARIA INES LLAMAS SALCEDO REGIDOR SUPLENTE

LUIS MANUEL JASSO CASTILLO REGIDOR SUPLENTE

MARIA ADRIANA RAMIREZ QUIÑONEZ REGIDOR SUPLENTE

OSCAR JAVIER GARCIA PAREDES REGIDOR SUPLENTE

SHEILA LIZETH PEREZ VILLALOBOS REGIDOR SUPLENTE

FRANCISCO JAVIER MORFIN PADILLA REGIDOR SUPLENTE

EMMA SANCHEZ CERVANTES REGIDOR SUPLENTE

EDGAR FELIPE OLGUIN AVILA 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 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 catorce horas con diez

minutos del 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 artículos 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 Coalición

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 Coalición 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

San Luis Río Colorado, a excepción de la del candidato a Regidor

Suplente Oscar Javier García Paredes, la que es expedida por el

Delegado de Policía de la Delegación Golfo de Santa Clara, con una

residencia efectiva de 36 años en dicha población; de la del candidato

a Regidor Suplente Edgar Felipe Olguín Ávila, la que es expedida por el

Comisario de Policía Luis B. Sánchez, con una residencia efectiva de 15

años, de quienes se tiene plenamente comprobada su residencia, lo que

se desprende de las copias certificadas de las credenciales con

fotografía para votar y de sus actas de nacimiento.

c). Constancia de no antecedentes penales de varios de los candidatos,

extendidas algunas por el Jefe de Policía y Tránsito unas y por el

Subdirector de Identificación y Archivo Criminal 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 Coalición celebrado entre los partidos

de la Revolución Democrática y del Trabajo.

DÉCIMO.- En relación con el principio de paridad de género, como

requisito esencial para que proceda el registro de planillas para la

elección de ayuntamientos, aplicable para candidatos de mayoría

relativa, de conformidad con que establece también el artículo 150-A de

la Constitución Política del Estado de Sonora, se cumple plenamente,

toda vez que la planilla que nos ocupa se integra con igual número de

candidatos de ambos géneros en los cargos de regidores propietarios y

suplentes.

A este respecto es importante señalar, que de acuerdo con las

disposiciones constitucional y reglamentaria (artículos 150-A y 200,

respectivamente), el principio de paridad de género es aplicable para

el registro de candidatos propietarios y suplentes de planillas para la

elección de los ayuntamientos, y para el registro total de las

candidaturas para integrar las fórmulas de diputados de mayoría

relativa, salvo cuando sean resultado de procesos de elección interna

de democracia directa. El principio de alternancia de ambos géneros, se

aplica en la conformación y asignación de las listas de diputados y

regidores de representación proporcional.

Lo anterior significa, que por lo que hace al registro de planillas

para la elección de los ayuntamientos que no hayan sido resultado de

procesos de elección interna de democracia directa, el principio de

paridad de género debe observarse únicamente por lo que hace a las

candidaturas de regidores propietarios y suplentes, toda vez que las

candidaturas a presidente y síndico son únicas, es decir, no existen

dos o más candidaturas a cada uno de esos cargos de elección popular,

además de que no son candidaturas de mayoría relativa, luego entonces,

jurídicamente no es posible ni procedente la aplicación del referido

principio en los citadas candidaturas

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 la Comisión Coordinadora Estatal de la

Coalición PRD-PT  “Por el Bien de Todos”, y como consecuencia expedir

la constancia de registro correspondiente, así como comunicar dicha

aprobación al Consejo Local con residencia en dicho municipio, en
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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 la Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos”, en la forma siguiente:

  CANDIDATO CARGO

SANTOS GONZALEZ YESCAS PRESIDENTE MUNICIPAL

OTILIA ILIANA MUÑIZ BOJORQUEZ SÍNDICO PROPIETARIO

HERLEN YEOMANS VINGOCHEA SÍNDICO SUPLENTE

JOSE MARTIN VALTIERRA MEZA REGIDOR PROPIETARIO

MARIA DE LA LUZ MEZA VALENZUELA REGIDOR PROPIETARIO

JESUS DE LOS REYES RINCON REGIDOR PROPIETARIO

ALICIA PANTOJA LOPEZ REGIDOR PROPIETARIO

FRANCISCO JAVIER MENDIOLA LOPEZ REGIDOR PROPIETARIO

MARIA DEL CARMEN ARVIZU REGIDOR PROPIETARIO

MIGUEL LARA CANO REGIDOR PROPIETARIO

MARISELA BARBOZA TRUJILLO REGIDOR PROPIETARIO

JORGE ALBERTO ESQUER TERAN REGIDOR PROPIETARIO

ALMA DELIA TORRES LOPEZ REGIDOR PROPIETARIO

DONACIANO HERMES FLORES NAVARRO REGIDOR PROPIETARIO

MARIA JESUS DIAZ SALDAÑA REGIDOR PROPIETARIO

DORA ALICIA CABALLERO FIGUEROA REGIDOR SUPLENTE

JESUS SANTANA BARRON REGIDOR SUPLENTE

MARIA TERESA VERDUGO ALMARAZ REGIDOR SUPLENTE

FELICIANO BOBADILLA QUIJADA REGIDOR SUPLENTE

MARIA INES LLAMAS SALCEDO REGIDOR SUPLENTE

LUIS MANUEL JASSO CASTILLO REGIDOR SUPLENTE
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MARIA ADRIANA RAMIREZ QUIÑONEZ REGIDOR SUPLENTE

OSCAR JAVIER GARCIA PAREDES REGIDOR SUPLENTE

SHEILA LIZETH PEREZ VILLALOBOS REGIDOR SUPLENTE

FRANCISCO JAVIER MORFIN PADILLA REGIDOR SUPLENTE

EMMA SANCHEZ CERVANTES REGIDOR SUPLENTE

EDGAR FELIPE OLGUIN AVILA 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. 

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

celebrada el día 02 de mayo de 2006, y firman para constancia los

Consejeros que intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.-

DOY FE.”

PRESIDENTE: Gracias, atendiendo el punto siete de la orden del día,

sírvase igualmente a dar lectura a los puntos resolutivos del acuerdo

sobre resolución a la solicitud de registro de los candidatos que

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

llevará a cabo el día 2 de julio de 2006, presentada por la coalición

PRD-PT “Por el bien de todos”

SECRETARIO: Si Señor Presidente. El punto de acuerdo primero 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 a cabo el 2 de julio de 2006, solicitada por la

coalición PRD-PT “por el bien de todos” en la forma siguiente, se

precisa, se señala, el nombre de los candidatos y los cargos

respectivos;  y en el punto segundo de acuerdo se determina lo

siguiente: Como consecuencia, expídase la constancia de registro

correspondiente y comuníquese dicha aprobación al consejo local de

Nogales; en el acuerdo tercero se señala: 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: Tienen el uso de la voz los Señores comisionados de los

partidos políticos y los Señores consejeros por si desean hacer alguna

observación al acuerdo que se acaba de dar lectura. Sírvase Señor

Secretario obtener la votación para la aprobación de este 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 por unanimidad de votos la resolución a

la solicitud de registro de los candidatos que integran la planilla del

municipio de Nogales, para la elección que se llevará a cabo el día 2
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de julio de 2006, presentada por la coalición PRD-PT “Por el bien de

todos”, la cual pasa a firma para que surta todos los efectos legales

correspondientes. (Se inserta texto íntegro):

“ACUERDO NÚMERO 56

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 CONVERGENCIA.

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 01 de mayo de 2006, a las 18 horas con 40 minutos, se

recibió escrito y anexos presentados por el C. Francisco Soto García,

en su carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido

Convergencia, 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
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planilla se integra de la siguiente forma:

  CANDIDATO CARGO

CARLOS ANDRES SANCHEZ MARTINEZ PRESIDENTE MUNICIPAL

MARTIN FRANCISCO RANGEL SANCHEZ SÍNDICO PROPIETARIO

DOLORES ALICIA HERNANDEZ GAMEZ SÍNDICO SUPLENTE

ARTURO OSORIO VALENZUELA REGIDOR PROPIETARIO

LUZ MARIA GARDUÑO SANCHEZ REGIDOR PROPIETARIO

JOSE LUIS SOTO YEPIZ REGIDOR PROPIETARIO

NAIN ELI GÛEREÑA CHAVEZ REGIDOR PROPIETARIO

RICARDO APODACA PINEDA REGIDOR PROPIETARIO

RUTH MARINA CHAVEZ BARRERAS REGIDOR PROPIETARIO

RAFAEL RUELAS GARCIA REGIDOR PROPIETARIO

LETICIA GUADALUPE CARRASCO CARRILLO REGIDOR PROPIETARIO

VIRGILIO VEGA VALENZUELA REGIDOR PROPIETARIO

DANIA MARIA RUIZ AYALA REGIDOR PROPIETARIO

LEOPOLDO FLORES CORRAL REGIDOR PROPIETARIO

MARIA ELENA MOROYOQUI URBALEJO REGIDOR PROPIETARIO

JESUS GRACIELA RUELAS REGIDOR SUPLENTE

JOSE ISABEL CERVANTES LOPEZ REGIDOR SUPLENTE

GUADALUPE LOPEZ VALENZUELA REGIDOR SUPLENTE

JUAN CARLOS CABRERA BORQUEZ REGIDOR SUPLENTE

XOCHITL MARIA MENDIVIL SALAZAR REGIDOR SUPLENTE

PORFIRIO VEGA DELGADO REGIDOR SUPLENTE

JUANA CARRASCO AGUILERA REGIDOR SUPLENTE

OSCAR ARTURO OSORIO RUELAS REGIDOR SUPLENTE

MARTHA ELENA ZAMORA VALENZUELA REGIDOR SUPLENTE

ALBERTO ARVIZU CASTRO REGIDOR SUPLENTE

ROSALVA IBARRA CAMACHO REGIDOR SUPLENTE
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HERNAN GONZALEZ YOCUPICIO REGIDOR SUPLENTE

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

plazo comprendido del 08 de abril al 01 de mayo, el cual 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 18 horas con 40 minutos

del día 01 de mayo 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 de aceptación de candidatura; 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, que son:

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

fotografía para votar 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). Constancia de no antecedentes penales de los candidatos Arturo

Osorio Valenzuela, José Isabel Cervantes López, Nain Eli Guereña

Chávez, Ruth marina Chávez barreras y Oscar Arturo Osorio Ruelas,

extendidas por el Director de Criminalística e Identificación Criminal

de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

d). Copia certificada de Constancia de registro de la plataforma

electoral mínima que el Partido Convergencia sostendrá durante su

campaña electoral. 

En relación con el principio de paridad de género, como requisito

esencial para que proceda el registro de planillas para la elección de

ayuntamientos, aplicable para candidatos de mayoría relativa, de

conformidad con que establece también el artículo 150-A de la

Constitución Política del Estado de Sonora, se cumple plenamente, toda



40

vez que la planilla que nos ocupa se integra con igual número de

candidatos de ambos géneros en los cargos de regidores propietarios y

suplentes.

A este respecto es importante señalar, que de acuerdo con las

disposiciones constitucional y reglamentaria (artículos 150-A y 200,

respectivamente), el principio de paridad de género es aplicable para

el registro de candidatos propietarios y suplentes de planillas para la

elección de los ayuntamientos, y para el registro total de las

candidaturas para integrar las fórmulas de diputados de mayoría

relativa, salvo cuando sean resultado de procesos de elección interna

de democracia directa. El principio de alternancia de ambos géneros, se

aplica en la conformación y asignación de las listas de diputados y

regidores de representación proporcional.

Lo anterior significa, que por lo que hace al registro de planillas

para la elección de los ayuntamientos que no hayan sido resultado de

procesos de elección interna de democracia directa, el principio de

paridad de género debe observarse únicamente por lo que hace a las

candidaturas de regidores propietarios y suplentes, toda vez que las

candidaturas a presidente y síndico son únicas, es decir, no existen

dos o más candidaturas a cada uno de esos cargos de elección popular,

además de que no son candidaturas de mayoría relativa, luego entonces,

jurídicamente no es posible ni procedente la aplicación del referido

principio en los citadas candidaturas

  

OCTAVO.- 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

Convergencia, y como consecuencia expedir la constancia de registro

correspondiente, así como comunicar dicha aprobación al Consejo Local

con residencia en este 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 Convergencia, en la

forma siguiente:

  CANDIDATO CARGO

CARLOS ANDRES SANCHEZ MARTINEZ PRESIDENTE MUNICIPAL

MARTIN FRANCISCO RANGEL SANCHEZ SÍNDICO PROPIETARIO

DOLORES ALICIA HERNANDEZ GAMEZ SÍNDICO SUPLENTE

ARTURO OSORIO VALENZUELA REGIDOR PROPIETARIO
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LUZ MARIA GARDUÑO SANCHEZ REGIDOR PROPIETARIO

JOSE LUIS SOTO YEPIZ REGIDOR PROPIETARIO

NAIN ELI GÛEREÑA CHAVEZ REGIDOR PROPIETARIO

RICARDO APODACA PINEDA REGIDOR PROPIETARIO

RUTH MARINA CHAVEZ BARRERAS REGIDOR PROPIETARIO

RAFAEL RUELAS GARCIA REGIDOR PROPIETARIO

LETICIA GUADALUPE CARRASCO CARRILLO REGIDOR PROPIETARIO

VIRGILIO VEGA VALENZUELA REGIDOR PROPIETARIO

DANIA MARIA RUIZ AYALA REGIDOR PROPIETARIO

LEOPOLDO FLORES CORRAL REGIDOR PROPIETARIO

MARIA ELENA MOROYOQUI URBALEJO REGIDOR PROPIETARIO

JESUS GRACIELA RUELAS REGIDOR SUPLENTE

JOSE ISABEL CERVANTES LOPEZ REGIDOR SUPLENTE

GUADALUPE LOPEZ VALENZUELA REGIDOR SUPLENTE

JUAN CARLOS CABRERA BORQUEZ REGIDOR SUPLENTE

XOCHITL MARIA MENDIVIL SALAZAR REGIDOR SUPLENTE

PORFIRIO VEGA DELGADO REGIDOR SUPLENTE

JUANA CARRASCO AGUILERA REGIDOR SUPLENTE

OSCAR ARTURO OSORIO RUELAS REGIDOR SUPLENTE

MARTHA ELENA ZAMORA VALENZUELA REGIDOR SUPLENTE

ALBERTO ARVIZU CASTRO REGIDOR SUPLENTE

ROSALVA IBARRA CAMACHO REGIDOR SUPLENTE

HERNAN GONZALEZ YOCUPICIO REGIDOR SUPLENTE

SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro

correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local de

este municipio.

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

celebrada el día 02 de mayo de 2006, y firman para constancia los

Consejeros que intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.-

DOY FE.

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario. Como punto número ocho de la

orden del día, sírvase Señor Secretario dar lectura a los puntos

resolutivos del proyecto de acuerdo sobre resolución a la solicitud de

registro de los candidatos que integran la planilla del municipio de

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

2006, presentada por el Partido Convergencia.

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

determina lo siguiente: 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

Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Convergencia en la

forma siguiente, en la cual se precisa el nombre de los candidatos y

cargos respectivos;  y en el punto segundo de acuerdo se señala: Como

consecuencia expídase la constancia de registro correspondiente y

comuníquese dicha aprobación al consejo local de este municipio; 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

de 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 de los

partidos políticos y los Señores consejeros por si desean hacer alguna

observación al acuerdo que se acaba de dar lectura. Sírvase Señor

Secretario a obtener la votación para la aprobación de este 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. Aprobado por unanimidad de votos 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 el Partido

Convergencia, la cual pasa a firma para que surta todos los efectos

legales correspondientes. (Se inserta texto íntegro):

“ACUERDO NÚMERO 56

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 CONVERGENCIA.

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.
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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 01 de mayo de 2006, a las 18 horas con 40 minutos, se

recibió escrito y anexos presentados por el C. Francisco Soto García,

en su carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido

Convergencia, 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

CARLOS ANDRES SANCHEZ MARTINEZ PRESIDENTE MUNICIPAL

MARTIN FRANCISCO RANGEL SANCHEZ SÍNDICO PROPIETARIO

DOLORES ALICIA HERNANDEZ GAMEZ SÍNDICO SUPLENTE

ARTURO OSORIO VALENZUELA REGIDOR PROPIETARIO

LUZ MARIA GARDUÑO SANCHEZ REGIDOR PROPIETARIO

JOSE LUIS SOTO YEPIZ REGIDOR PROPIETARIO

NAIN ELI GÛEREÑA CHAVEZ REGIDOR PROPIETARIO

RICARDO APODACA PINEDA REGIDOR PROPIETARIO
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RUTH MARINA CHAVEZ BARRERAS REGIDOR PROPIETARIO

RAFAEL RUELAS GARCIA REGIDOR PROPIETARIO

LETICIA GUADALUPE CARRASCO CARRILLO REGIDOR PROPIETARIO

VIRGILIO VEGA VALENZUELA REGIDOR PROPIETARIO

DANIA MARIA RUIZ AYALA REGIDOR PROPIETARIO

LEOPOLDO FLORES CORRAL REGIDOR PROPIETARIO

MARIA ELENA MOROYOQUI URBALEJO REGIDOR PROPIETARIO

JESUS GRACIELA RUELAS REGIDOR SUPLENTE

JOSE ISABEL CERVANTES LOPEZ REGIDOR SUPLENTE

GUADALUPE LOPEZ VALENZUELA REGIDOR SUPLENTE

JUAN CARLOS CABRERA BORQUEZ REGIDOR SUPLENTE

XOCHITL MARIA MENDIVIL SALAZAR REGIDOR SUPLENTE

PORFIRIO VEGA DELGADO REGIDOR SUPLENTE

JUANA CARRASCO AGUILERA REGIDOR SUPLENTE

OSCAR ARTURO OSORIO RUELAS REGIDOR SUPLENTE

MARTHA ELENA ZAMORA VALENZUELA REGIDOR SUPLENTE

ALBERTO ARVIZU CASTRO REGIDOR SUPLENTE

ROSALVA IBARRA CAMACHO REGIDOR SUPLENTE

HERNAN GONZALEZ YOCUPICIO REGIDOR SUPLENTE

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

plazo comprendido del 08 de abril al 01 de mayo, el cual 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 18 horas con 40 minutos

del día 01 de mayo 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 de aceptación de candidatura; 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, que son:

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

fotografía para votar 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). Constancia de no antecedentes penales de los candidatos Arturo

Osorio Valenzuela, José Isabel Cervantes López, Nain Eli Guereña

Chávez, Ruth marina Chávez barreras y Oscar Arturo Osorio Ruelas,

extendidas por el Director de Criminalística e Identificación Criminal

de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

d). Copia certificada de Constancia de registro de la plataforma

electoral mínima que el Partido Convergencia sostendrá durante su

campaña electoral. 

En relación con el principio de paridad de género, como requisito

esencial para que proceda el registro de planillas para la elección de

ayuntamientos, aplicable para candidatos de mayoría relativa, de

conformidad con que establece también el artículo 150-A de la

Constitución Política del Estado de Sonora, se cumple plenamente, toda

vez que la planilla que nos ocupa se integra con igual número de

candidatos de ambos géneros en los cargos de regidores propietarios y

suplentes.

A este respecto es importante señalar, que de acuerdo con las

disposiciones constitucional y reglamentaria (artículos 150-A y 200,

respectivamente), el principio de paridad de género es aplicable para

el registro de candidatos propietarios y suplentes de planillas para la

elección de los ayuntamientos, y para el registro total de las

candidaturas para integrar las fórmulas de diputados de mayoría

relativa, salvo cuando sean resultado de procesos de elección interna

de democracia directa. El principio de alternancia de ambos géneros, se

aplica en la conformación y asignación de las listas de diputados y

regidores de representación proporcional.

Lo anterior significa, que por lo que hace al registro de planillas

para la elección de los ayuntamientos que no hayan sido resultado de

procesos de elección interna de democracia directa, el principio de

paridad de género debe observarse únicamente por lo que hace a las

candidaturas de regidores propietarios y suplentes, toda vez que las

candidaturas a presidente y síndico son únicas, es decir, no existen

dos o más candidaturas a cada uno de esos cargos de elección popular,

además de que no son candidaturas de mayoría relativa, luego entonces,
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jurídicamente no es posible ni procedente la aplicación del referido

principio en los citadas candidaturas

  

OCTAVO.- 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

Convergencia, y como consecuencia expedir la constancia de registro

correspondiente, así como comunicar dicha aprobación al Consejo Local

con residencia en este 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 Convergencia, en la

forma siguiente:

  CANDIDATO CARGO

CARLOS ANDRES SANCHEZ MARTINEZ PRESIDENTE MUNICIPAL

MARTIN FRANCISCO RANGEL SANCHEZ SÍNDICO PROPIETARIO

DOLORES ALICIA HERNANDEZ GAMEZ SÍNDICO SUPLENTE

ARTURO OSORIO VALENZUELA REGIDOR PROPIETARIO

LUZ MARIA GARDUÑO SANCHEZ REGIDOR PROPIETARIO

JOSE LUIS SOTO YEPIZ REGIDOR PROPIETARIO

NAIN ELI GÛEREÑA CHAVEZ REGIDOR PROPIETARIO

RICARDO APODACA PINEDA REGIDOR PROPIETARIO

RUTH MARINA CHAVEZ BARRERAS REGIDOR PROPIETARIO

RAFAEL RUELAS GARCIA REGIDOR PROPIETARIO

LETICIA GUADALUPE CARRASCO CARRILLO REGIDOR PROPIETARIO

VIRGILIO VEGA VALENZUELA REGIDOR PROPIETARIO

DANIA MARIA RUIZ AYALA REGIDOR PROPIETARIO

LEOPOLDO FLORES CORRAL REGIDOR PROPIETARIO
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MARIA ELENA MOROYOQUI URBALEJO REGIDOR PROPIETARIO

JESUS GRACIELA RUELAS REGIDOR SUPLENTE

JOSE ISABEL CERVANTES LOPEZ REGIDOR SUPLENTE

GUADALUPE LOPEZ VALENZUELA REGIDOR SUPLENTE

JUAN CARLOS CABRERA BORQUEZ REGIDOR SUPLENTE

XOCHITL MARIA MENDIVIL SALAZAR REGIDOR SUPLENTE

PORFIRIO VEGA DELGADO REGIDOR SUPLENTE

JUANA CARRASCO AGUILERA REGIDOR SUPLENTE

OSCAR ARTURO OSORIO RUELAS REGIDOR SUPLENTE

MARTHA ELENA ZAMORA VALENZUELA REGIDOR SUPLENTE

ALBERTO ARVIZU CASTRO REGIDOR SUPLENTE

ROSALVA IBARRA CAMACHO REGIDOR SUPLENTE

HERNAN GONZALEZ YOCUPICIO REGIDOR SUPLENTE

SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro

correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local de

este municipio.

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. 

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

celebrada el día 02 de mayo de 2006, y firman para constancia los

Consejeros que intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.-

DOY FE.”

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario. Tiene el uso de la voz el Señor

Comisionado del Partido Acción Nacional.

COMISIONADO DEL PAN: Gracias, con estos acuerdos que se dieron el día

de hoy, quiero suponer que sólo quedarían aquellos que en términos de

la ley tuvieran algunas observaciones y que ustedes habrán de

notificarle a los partidos y darles sus 3 días para que subsanen de lo

contrario quedaran sin ese derecho para ese cargo en específico, me

gustaría si pudieran en este momento ustedes decirnos quiénes quedarían

en esos supuestos de tal forma para tener una idea de quien, como a

nosotros no se nos notifica sobre esas otras situaciones, sí

quisiéramos saber si nos pudieran informar cuáles son los que quedarían

ahí pendientes.

PRESIDENTE: Se cuenta con una forma en la que se señala los partidos

que presentaron documentación para registro y en el que se especifican

los municipios de los cuales algunos de ellos no cumplen con la
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totalidad de la documentación y precisamente en el transcurso del día

de hoy se han entregado precisamente los documentos en los que se le

requiere precisamente para que en 24 horas subsanen, en el término de 3

días, mejor dicho, subsanen la omisión de entrega de la documentación

que se especifica del propio documento.

COMISIONADO DE CONVERGENCIA: En el caso de convergencia nosotros

tuvimos 2 observaciones por certificación de acta de nacimiento, una

del municipio de Guaymas y otra de Cajeme, mismas observaciones que

subsanaremos en la mañana del día de mañana, nos fueron notificadas

ahorita en la tarde y en caso del ayuntamiento de nogales hicimos

nosotros la presentación directamente en el consejo local municipal en

la ciudad de Nogales el día domingo, es por lo que corresponde a

Convergencia, es el motivo por el cual nos sometió a consideración,

esos dos municipios que si presentamos hasta el día del término.

PRESIDENTE: Por aquí tenemos la forma para que este momento se les

entregue una copia, sigue concedido el uso de la voz.

COMISIONADO DE LA COALICIÓN PRD-PT: Si buenas noches, sólo yo le iba a

informar personalmente al comisionado del Partido Acción Nacional, pero

si tienen la forma adelante mas oficial, gracias.

PRESIDENTE: Bien, el Partido Acción Nacional ya tiene registrado y

autorizado en registro de los seis municipios con población mayor de

100.000 habitantes, igualmente la alianza Partido Revolucionario

institucional-PAN al se encuentra registrado y autorizado en registro

de los seis municipios con mayor población a los 100.000 habitantes, la

coalición se autorizó en registro de San Luis Río Colorado y de

Nogales, Sonora se entregó el oficio en el que se especifican los

documentos que hacen falta para que se cumplan los requisitos en los

ayuntamientos a Navojoa, Cajeme y Guaymas, y antes de salir de esta

sesión cual salir mejor dicho, se entregará el de Hermosillo, ya se

entregó. En lo que se refiere al Partido Alternativa Socialdemócrata

existe un requerimiento para que cumpla con la entrega de lo

documentación faltante en las planillas Hermosillo y Guaymas, que son

las dos que solicitó registro. Por lo que se refiere al Partido Verde

Ecologista los municipios en Navojoa, Hermosillo, San Luis Río Colorado

y Cajeme, carece la documentación presentada de algunos requisitos los

cuales igualmente ya se les fue entregado el oficio correspondiente en

el que se especifican tales omisiones. Por lo que se refiere el Partido

Convergencia el municipio de Navojoa ha quedado registrado y por lo que

se refiere a Guaymas y Cajeme se entregó documentación en la que se

especifican las omisiones para que se subsanen el término de tres días

y proveer sobre el registro, sobre la autorización del registro. De

cualquier manera está a su disposición esta copia. Continúa el uso de

la voz, bien antes da por terminada la sesión, únicamente me permito

reiterar a los comisionados de los partidos políticos hagan llegar a

los partidos, las dirigencias de los candidatos que han sido

registrados y que se ha autorizado su registro en esta sesión, para que

a partir del inicio de sus campañas realizan todas las acciones de

fomento, de promoción al voto dentro de las prevenciones del Código

Electoral, así como de la Constitución, a efecto de que la contienda se

lleve a cabo dentro de los márgenes de legalidad y en su caso se logre

el objetivo de una mayor participación ciudadana en las próximas

elecciones del dos de julio, una felicitación en mucho éxito a todos en

este objetivo, muchas gracias. Habiéndose agotado la orden del día

vamos a proceder a la clausura, siendo las 23 horas con 12 minutos

declaro formalmente clausurada esta sesión extraordinaria del Consejo

Estatal Electoral correspondiente este día 2 de mayo de 2006, muchas

gracias y buenas noches.
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