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ACTA NÚMERO 24

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA

CELEBRADA EL 03 DE MAYO DE 2006.

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS 21:00 HORAS DEL DÍA 03

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 GUAYMAS, PARA LA

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

PRESENTADA POR EL PARTIDO CONVERGENCIA.

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

CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA 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 CONVERGENCIA.

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: Muy 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; Licenciado Jesús Humberto Valencia Valencia,

presente. Por los comisionados de los partidos políticos: Partido

Acción Nacional, Licenciado Jesús Eduardo Chávez Leal, presente; Por el

Partido Revolucionario Institucional, Licenciado Manuel de Jesús Durán

Montaño, presente; Coalición  PRD-PT “Por el bien de todos”, Licenciado

Ramón Ernesto Leyva, Partido Verde Ecologista de México, Licenciado

Jesús Eduardo Charles Pesqueira, ausente, suplente: Alejandro 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; Francisco Casanova Hernández, ausente;

Alianza PRI Sonora-PANAL, C.P. Víctor Remigio Martínez Cantú, presente.

Hay quórum legal Señor Presidente.

PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, habiendo quórum legal vamos a

proceder a declarar abierta esta sesión extraordinaria, siendo las 21

horas con 17 minutos declaro formalmente abierta esta sesión

extraordinaria correspondiente a este día 3 de mayo de 2006, muchas
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gracias, pueden sentarse. Atendiendo al punto 3 de la orden del día,

sírvase Señor Secretario dar lectura a la propuesta y aprobación en su

caso de la orden del día.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. El 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 y aprobación del

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 Guaymas, para la elección que se llevará a cabo el día 2

de julio de 2006, presentada por el Partido Convergencia; Punto seis:

Proyecto de acuerdo sobre resolución a la solicitud de registro de los

candidatos que integran la planilla del municipio de Cajeme, para la

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

por el Partido Convergencia; Punto siete: Clausura de la sesión. Si no

hay alguna observación.

PRESIDENTE: 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

del Carmen Arvizu Borquez, aprobado; Licenciado Jesús Humberto Valencia

Valencia, aprobado. Se aprueba por unanimidad de votos la orden del día

de la presente sesión. 

PRESIDENTE: Bien, atendiendo el punto cuatro del orden del día sírvase

Señor Secretario dar lectura del acta de la sesión anterior.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. 

COMISIONADO EL PARTIDO CONVERGENCIA: Para ahorro de tiempo y

resolución, si le pudiésemos hacer igual que las dos sesiones

anteriores, a través de las cuales ya hemos recibido los respectivas

proyectos de acuerdo, la resoluciones y el acta, ya que todos los

partidos la tenemos, siguiéramos la misma técnica si no hay ninguna.

SECRETARIO: Con la convocatoria se hizo entrega de la copia del acta.

COMISIONADO EL PARTIDO CONVERGENCIA: Si.

PRESIDENTE: Tienen el uso de la voz por si alguien desea hacer algún

comentario en relación al proyecto de acta de la sesión anterior por si

desean hacer alguna observación a ella. Al no existir ninguna

observación, Señor Secretario sírvase 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 por unanimidad de votos el acta número

23 de la sesión extraordinaria celebrada el 2 de mayo de 2006, la cual

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

PRESIDENTE: Atendiendo al punto cinco del 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 Guaymas, 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 primero de acuerdo se
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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 02 de julio de 2006, solicitada por

el Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Convergencia, en

la forma siguiente: Sigue el nombre de los candidatos y los cargos

respectivos; 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; en el

punto tercero de acuerdo 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 y los

Señores consejeros, por si desean hacer alguna observación al proyecto

de acuerdo que acaba de dar lectura el Señor Secretario. Al no haber

observaciones al acuerdo Señor Secretario sírvase obtener la votación

para su aprobación.

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 de

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

a cabo el día 2 de julio 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 57

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 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
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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 41 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 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

JOSE ORDAZ AGUIAR PRESIDENTE MUNICIPAL

JESUS ANTONIO LEON SALAS SÍNDICO PROPIETARIO

MAGDALENA CANO VELARDE SÍNDICO SUPLENTE

LUZ MARIA LUCERO GONZALEZ REGIDOR PROPIETARIO

JOSE LUIS VILLANUEVA OLIVO REGIDOR PROPIETARIO

JUANA LARA ORTEGA REGIDOR PROPIETARIO

ELOY LOZANO HERNANDEZ REGIDOR PROPIETARIO

ELOISA VALENZUELA VILLEGAS REGIDOR PROPIETARIO

JOSE DANIEL VERDUZCO GOMEZ REGIDOR PROPIETARIO

MARIA DEL ROSARIO DAVILA ROSALES REGIDOR PROPIETARIO

FRANCISCO TAPIA TRUJILLO REGIDOR PROPIETARIO

AURORA AVILA JARA REGIDOR PROPIETARIO

MANUEL RODRIGUEZ VALENZUELA REGIDOR PROPIETARIO

JUANITA MORENO AMARILLAS REGIDOR PROPIETARIO

JESUS MANUEL LUCERO ENCINAS REGIDOR PROPIETARIO
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MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ SMITH REGIDOR SUPLENTE

ELVA ALICIA ESPINOZA VARGAS REGIDOR SUPLENTE

FERNANDO VILLAGOMEZ CLAUSEN REGIDOR SUPLENTE

NORMA ALICIA RIVERA VILLEGAS REGIDOR SUPLENTE

THOMAS WARD MURRAY HERNANDEZ REGIDOR SUPLENTE

KARINA ALEJANDRA LEON LUNA REGIDOR SUPLENTE

ANTONIO ESPINOZA GARCIA REGIDOR SUPLENTE

MARTHA VILLANUEVA ATTWELL REGIDOR SUPLENTE

VICTOR ALEJO PEREZ CHAVOYA REGIDOR SUPLENTE

MARIA RAQUEL GOMEZ REGIDOR SUPLENTE

AGUSTIN RENATO RODRIGUEZ NAVA REGIDOR SUPLENTE

KARLA DANIELA LEON LUNA 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 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 18 horas con 41 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 la

documentación que se anexa a la misma, se advirtió el incumplimiento de

los requisitos previstos en los artículos 200, 201 y 202 del Código

Electoral para el Estado de Sonora, por lo que, en términos de lo

dispuesto por el artículo 204 del dicho ordenamiento, se hizo la

notificación correspondiente dentro del término de ley, es decir,

dentro de las 24 horas siguientes al vencimiento del plazo para el

registro de candidatos.

A las 13:30 horas del día 3 de mayo de 2006, mediante escrito

presentado por el C. Francisco Soto García, en su carácter de

Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Convergencia, y en

atención a las observaciones efectuadas a la solicitud de mérito,

presentó la documentación requerida, por lo que, subsanadas las

omisiones, se advierte el cumplimiento de todos y cada uno de los

requisitos previstos en los artículos 197 fracción II, 199, 200, 201,
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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 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

Guaymas.

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

extendidas por el Encargado del Departamento de la Dirección 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,

jurídicamente no es posible ni procedente la aplicación del referido

principio en los citadas candidaturas
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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

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

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 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 Convergencia, en la

forma siguiente:

  CANDIDATO CARGO

JOSE ORDAZ AGUIAR PRESIDENTE MUNICIPAL

JESUS ANTONIO LEON SALAS SÍNDICO PROPIETARIO

MAGDALENA CANO VELARDE SÍNDICO SUPLENTE

LUZ MARIA LUCERO GONZALEZ REGIDOR PROPIETARIO

JOSE LUIS VILLANUEVA OLIVO REGIDOR PROPIETARIO

JUANA LARA ORTEGA REGIDOR PROPIETARIO

ELOY LOZANO HERNANDEZ REGIDOR PROPIETARIO

ELOISA VALENZUELA VILLEGAS REGIDOR PROPIETARIO

JOSE DANIEL VERDUZCO GOMEZ REGIDOR PROPIETARIO

MARIA DEL ROSARIO DAVILA ROSALES REGIDOR PROPIETARIO

FRANCISCO TAPIA TRUJILLO REGIDOR PROPIETARIO

AURORA AVILA JARA REGIDOR PROPIETARIO

MANUEL RODRIGUEZ VALENZUELA REGIDOR PROPIETARIO

JUANITA MORENO AMARILLAS REGIDOR PROPIETARIO

JESUS MANUEL LUCERO ENCINAS REGIDOR PROPIETARIO



18
Acta Número 24

MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ SMITH REGIDOR SUPLENTE

ELVA ALICIA ESPINOZA VARGAS REGIDOR SUPLENTE

FERNANDO VILLAGOMEZ CLAUSEN REGIDOR SUPLENTE

NORMA ALICIA RIVERA VILLEGAS REGIDOR SUPLENTE

THOMAS WARD MURRAY HERNANDEZ REGIDOR SUPLENTE

KARINA ALEJANDRA LEON LUNA REGIDOR SUPLENTE

ANTONIO ESPINOZA GARCIA REGIDOR SUPLENTE

MARTHA VILLANUEVA ATTWELL REGIDOR SUPLENTE

VICTOR ALEJO PEREZ CHAVOYA REGIDOR SUPLENTE

MARIA RAQUEL GOMEZ REGIDOR SUPLENTE

AGUSTIN RENATO RODRIGUEZ NAVA REGIDOR SUPLENTE

KARLA DANIELA LEON LUNA 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 03 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, 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 Cajeme, para la elección que se

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

Convergencia.

SECRETARIO: Si Señor Presidente. El acuerdo en el punto primero se

determina lo siguiente: 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 Convergencia, en

la forma siguiente: Nombre del candidato y de los candidatos y los

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

consecuencia expídase la constancia de registro correspondiente al

municipio aprobación del consejo local de ese municipio; 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 de Internet del
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mismo y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del Gobierno del

Estado.

PRESIDENTE: Regresando al punto seis de la orden del día y al haber

dado lectura a los puntos resolutivos y del proyecto de acuerdo, tiene

el uso de la voz los Señores comisionados y consejeros por si desean

hacer alguna observación al mismo, al no haber ningún comentario al

respecto,  sírvase Señor Secretario obtener la votación.

SECRETARIO: Se toma la votación. 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

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

cabo el día 2 de julio 2006, presentada por el Partido Convergencia, la

cual pasa a su firma para que surta todos los efectos legales

correspondientes. (Se inserta texto íntegro):

“ACUERDO NÚMERO 58

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 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
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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 43 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 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

HECTOR GARCIA LEAL PRESIDENTE MUNICIPAL

GRACIELA DE LA TORRE OCAMPO SÍNDICO PROPIETARIO

VICTOR MANUEL MUNGUIA GARCIA SÍNDICO SUPLENTE

JAVIER ESTEBAN CRUZ CASTILLO REGIDOR PROPIETARIO

OLIMPA SOTO ENRIQUEZ REGIDOR PROPIETARIO

ARMANDO RIVERA MENDIVIL REGIDOR PROPIETARIO

MANUELA LOPEZ HIGUERA REGIDOR PROPIETARIO

ARTURO ARMANDO YEPIZ VERDUGO REGIDOR PROPIETARIO

MAYRA MEDINA PEREZ REGIDOR PROPIETARIO

JULIAN ESTRADA DE LA PAZ REGIDOR PROPIETARIO

MARIA VALENZUELA GONZALEZ REGIDOR PROPIETARIO

JESUS ALBERTO MARTINEZ TRUJILLO REGIDOR PROPIETARIO

GUADALUPE BORBON CRUZ REGIDOR PROPIETARIO

MIGUEL ANGEL VILLALBA VERDUGO REGIDOR PROPIETARIO

DIANA BALVANEDA AVENDAÑO REYNOSO REGIDOR PROPIETARIO

ALMA RUTH PEREZ BARRERAS REGIDOR SUPLENTE

FRANCISCO BUENAVENTURA YEPIZ VERDUGO REGIDOR SUPLENTE

SANTO GONZALEZ CLARK REGIDOR SUPLENTE

HILARIO CASTRO NUÑEZ REGIDOR SUPLENTE
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MARIA DE LOS ANGELES PEREZ BARRERAS REGIDOR SUPLENTE

JESUS ALBERTO VALENZUELA SALDAÑA REGIDOR SUPLENTE

PAULA MARTINEZ ALVARADO REGIDOR SUPLENTE

LUIS GONZALEZ ACUÑA REGIDOR SUPLENTE

HERMELINDA VERDUGO CAMPAÑA REGIDOR SUPLENTE

ILDEFONSO SOTELO JUAREZ REGIDOR SUPLENTE

MARIA ALBA ALVAREZ CORTEZ REGIDOR SUPLENTE

HECTOR RUBEN GARCIA ARMENTA 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 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 18 horas con 43 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 la

documentación que se anexa a la misma, se advirtió el incumplimiento de

los requisitos previstos en los artículos 200, 201 y 202 del Código

Electoral para el Estado de Sonora, por lo que, en términos de lo

dispuesto por el artículo 204 del dicho ordenamiento, se hizo la

notificación correspondiente dentro del término de ley, es decir,

dentro de las 24 horas siguientes al vencimiento del plazo para el

registro de candidatos.

A las 13:30 horas del día 3 de mayo de 2006, mediante escrito

presentado por el C. Francisco Soto García, en su carácter de

Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Convergencia, y en

atención a las observaciones efectuadas a la solicitud de mérito,

presentó la documentación requerida, por lo que, subsanadas las

omisiones, 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 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
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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

Cajeme.

c). 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,

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

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

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. 
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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 Convergencia, en la forma

siguiente:

  CANDIDATO CARGO

HECTOR GARCIA LEAL PRESIDENTE MUNICIPAL

GRACIELA DE LA TORRE OCAMPO SÍNDICO PROPIETARIO

VICTOR MANUEL MUNGUIA GARCIA SÍNDICO SUPLENTE

JAVIER ESTEBAN CRUZ CASTILLO REGIDOR PROPIETARIO

OLIMPA SOTO ENRIQUEZ REGIDOR PROPIETARIO

ARMANDO RIVERA MENDIVIL REGIDOR PROPIETARIO

MANUELA LOPEZ HIGUERA REGIDOR PROPIETARIO

ARTURO ARMANDO YEPIZ VERDUGO REGIDOR PROPIETARIO

MAYRA MEDINA PEREZ REGIDOR PROPIETARIO

JULIAN ESTRADA DE LA PAZ REGIDOR PROPIETARIO

MARIA VALENZUELA GONZALEZ REGIDOR PROPIETARIO

JESUS ALBERTO MARTINEZ TRUJILLO REGIDOR PROPIETARIO

GUADALUPE BORBON CRUZ REGIDOR PROPIETARIO

MIGUEL ANGEL VILLALBA VERDUGO REGIDOR PROPIETARIO

DIANA BALVANEDA AVENDAÑO REYNOSO REGIDOR PROPIETARIO

ALMA RUTH PEREZ BARRERAS REGIDOR SUPLENTE

FRANCISCO BUENAVENTURA YEPIZ VERDUGO REGIDOR SUPLENTE

SANTO GONZALEZ CLARK REGIDOR SUPLENTE

HILARIO CASTRO NUÑEZ REGIDOR SUPLENTE

MARIA DE LOS ANGELES PEREZ BARRERAS REGIDOR SUPLENTE

JESUS ALBERTO VALENZUELA SALDAÑA REGIDOR SUPLENTE
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PAULA MARTINEZ ALVARADO REGIDOR SUPLENTE

LUIS GONZALEZ ACUÑA REGIDOR SUPLENTE

HERMELINDA VERDUGO CAMPAÑA REGIDOR SUPLENTE

ILDEFONSO SOTELO JUAREZ REGIDOR SUPLENTE

MARIA ALBA ALVAREZ CORTEZ REGIDOR SUPLENTE

HECTOR RUBEN GARCIA ARMENTA 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 03 de mayo de 2006, y firman para constancia los

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

DOY FE”

PRESIDENTE: Bien, muchas gracias. Ahora sí, a nombre del Consejo

Estatal Electoral, nuevamente me permito dirigirles en esta ocasión a

los candidatos que acaban de obtener el registro del Partido

Convergencia, concretamente los municipios de Guaymas y Cajeme, para

crear el exhorto por parte de este Consejo, y la felicitación por haber

obtenido y proporcionado la totalidad de los requisitos que señala la

ley para que queden formalmente registrados tales candidatos, y desde

luego legitimados para llevar a cabo dentro del término que señala la

ley su campaña política, la cual pues se reitera, pedimos que sea en

privilegio de la propuesta, en privilegio de la exhortación a la

ciudadanía de llevar las acciones necesarias para que la participación

sea estimulada a la ciudadanía, y desde luego se evite todo aquello que

pueda caer en un momento dado dentro de una prohibición, así que lo

mejor es efectuar una campaña propositiva de altura que permita al

electorado percibir las propuestas, y no demostraciones y demás

expresiones que puedan generar fricciones y que en un momento dado

pudieran caer dentro de los actos prohibidos concretamente por el

Código Electoral. Por otra parte desearles todo el éxito en esta

empresa de promoción al voto, la cual estamos igualmente interesados en

que se fomente y que tengamos el día dos de julio una votación copiosa,

participativa y exitosa en todo sentido, muchas felicidades y vamos a

dar por concluida esta sesión. Siendo las 21 horas con 29 minutos,

declaro formalmente cerrada esta sesión extraordinaria correspondiente

al día 3 de mayo de 2006 del Consejo Estatal Electoral, muchas gracias

y buenas noches.

Lic. Jesús Humberto Valencia Valencia

Presidente

Lic. Marcos Arturo García Celaya

Consejero

Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto

Consejero
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Lic. Hilda Benítez Carreón

Consejera

Lic. María del Carmen Arvizu Borquez

Consejera

Lic. Ramiro Ruiz Molina

Secretario


