
 
 

ACTA NÚMERO 27 
DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

CELEBRADA EL 12 DE MAYO DE 2006 
 
EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS  21:30 
HORAS DEL DÍA 12 DE MAYO DE 2006, SE REUNIERON EN EL 
LOCAL QUE OCUPA EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, SITIO 
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: 
 

1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DEL QUÓRUM 
LEGAL. 

2. APERTURA DE LA SESIÓN. 
3. PROPUESTA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR. 
5. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN A LA 

SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE NACOZARI, PARA LA ELECCIÓN QUE SE 
LLEVARÁ A CABO EL 2 DE JULIO DE 2006, PRESENTADA 
POR EL PARTIDO ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA Y 
CAMPESINA. 

6. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN A LA 
SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE VILLA PESQUEIRA, PARA LA ELECCIÓN 
QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 2 DE JULIO DE 2006, 
PRESENTADA POR EL PARTIDO CONVERGENCIA. 



7. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN A LA 
SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE BACOACHI, PARA LA ELECCIÓN QUE SE 
LLEVARÁ A CABO EL 2 DE JULIO DE 2006, PRESENTADA 
POR EL PARTIDO CONVERGENCIA. 

8. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN A LA 
SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE IMURIS, PARA LA ELECCIÓN QUE SE 
LLEVARÁ A CABO EL 2 DE JULIO DE 2006, PRESENTADA 
POR EL PARTIDO CONVERGENCIA. 

9. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN A LA 
SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE CABORCA, PARA LA ELECCIÓN QUE SE 
LLEVARÁ A CABO EL 2 DE JULIO DE 2006, PRESENTADA 
POR EL PARTIDO CONVERGENCIA. 

10. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN A LA 
SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, PARA LA ELECCIÓN 
QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 2 DE JULIO DE 2006, 
PRESENTADA POR EL PARTIDO CONVERGENCIA. 

11. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN A LA 
SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO, PARA LA 
ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 2 DE JULIO DE 
2006, PRESENTADA POR EL PARTIDO CONVERGENCIA. 

12. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN A LA 
SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, PARA LA ELECCIÓN QUE 
SE LLEVARÁ A CABO EL 2 DE JULIO DE 2006, 
PRESENTADA POR EL PARTIDO CONVERGENCIA. 

13. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN A LA 
SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE SAHUARIPA, PARA LA ELECCIÓN QUE SE 
LLEVARÁ A CABO EL 2 DE JULIO DE 2006, PRESENTADA 
POR EL PARTIDO CONVERGENCIA. 
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14. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN A LA 
SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE EMPALME, PARA LA ELECCIÓN QUE SE 
LLEVARÁ A CABO EL 2 DE JULIO DE 2006, PRESENTADA 
POR EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

15. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN A LA 
SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE IMURIS, PARA LA ELECCIÓN QUE SE 
LLEVARÁ A CABO EL 2 DE JULIO DE 2006, PRESENTADA 
POR EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

16. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN A LA 
SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE BÁCUM, PARA LA ELECCIÓN QUE SE 
LLEVARÁ A CABO EL 2 DE JULIO DE 2006, PRESENTADA 
POR EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

17. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN A LA 
SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESÚS, PARA LA ELECCIÓN 
QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 2 DE JULIO DE 2006, 
PRESENTADA POR EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO. 

18. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN A LA 
SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE NACOZARI, PARA LA ELECCIÓN QUE SE 
LLEVARÁ A CABO EL 2 DE JULIO DE 2006, PRESENTADA 
POR LA COALICIÓN PRD-PT “POR EL BIEN DE TODOS”. 

19. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN A LA 
SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE MAGDALENA, PARA LA ELECCIÓN QUE SE 
LLEVARÁ A CABO EL 2 DE JULIO DE 2006, PRESENTADA 
POR LA COALICIÓN PRD-PT “POR EL BIEN DE TODOS”. 

20. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN A LA 
SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE OPODEPE, PARA LA ELECCIÓN QUE SE 
LLEVARÁ A CABO EL 2 DE JULIO DE 2006, PRESENTADA 
POR LA COALICIÓN PRD-PT “POR EL BIEN DE TODOS”. 
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21. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN A LA 
SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE FRONTERAS, PARA LA ELECCIÓN QUE SE 
LLEVARÁ A CABO EL 2 DE JULIO DE 2006, PRESENTADA 
POR LA COALICIÓN PRD-PT “POR EL BIEN DE TODOS”. 

22. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN A LA 
SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE ETCHOJOA, PARA LA ELECCIÓN QUE SE 
LLEVARÁ A CABO EL 2 DE JULIO DE 2006, PRESENTADA 
POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

23. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN A LA 
SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE TRINCHERAS, PARA LA ELECCIÓN QUE SE 
LLEVARÁ A CABO EL 2 DE JULIO DE 2006, PRESENTADA 
POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

24. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN A LA 
SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE TUBUTAMA, PARA LA ELECCIÓN QUE SE 
LLEVARÁ A CABO EL 2 DE JULIO DE 2006, PRESENTADA 
POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

25. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN A LA 
SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE HUATABAMPO, PARA LA ELECCIÓN QUE 
SE LLEVARÁ A CABO EL 2 DE JULIO DE 2006, 
PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

26. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN A LA 
SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, PARA LA ELECCIÓN QUE 
SE LLEVARÁ A CABO EL 2 DE JULIO DE 2006, 
PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

27. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN A LA 
SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, PARA LA ELECCIÓN QUE SE 
LLEVARÁ A CABO EL 2 DE JULIO DE 2006, PRESENTADA 
POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
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28. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN A LA 
SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE ÁTIL, PARA LA ELECCIÓN QUE SE 
LLEVARÁ A CABO EL 2 DE JULIO DE 2006, PRESENTADA 
POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

29. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN A LA 
SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE BACADÉHUACHI, PARA LA ELECCIÓN QUE 
SE LLEVARÁ A CABO EL 2 DE JULIO DE 2006, 
PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

30. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN A LA 
SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE EMPALME, PARA LA ELECCIÓN QUE SE 
LLEVARÁ A CABO EL 2 DE JULIO DE 2006, PRESENTADA 
POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

31. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN A LA 
SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE HUÉPAC, PARA LA ELECCIÓN QUE SE 
LLEVARÁ A CABO EL 2 DE JULIO DE 2006, PRESENTADA 
POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

32. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN A LA 
SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, PARA LA ELECCIÓN 
QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 2 DE JULIO DE 2006, 
PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

33. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN A LA 
SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE HUÁSABAS, PARA LA ELECCIÓN QUE SE 
LLEVARÁ A CABO EL 2 DE JULIO DE 2006, PRESENTADA 
POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

34. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN A LA 
SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE BACOACHI, PARA LA ELECCIÓN QUE SE 
LLEVARÁ A CABO EL 2 DE JULIO DE 2006, PRESENTADA 
POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
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35. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN A LA 
SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE VILLA PESQUEIRA, PARA LA ELECCIÓN 
QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 2 DE JULIO DE 2006, 
PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

36. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN A LA 
SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE TEPACHE, PARA LA ELECCIÓN QUE SE 
LLEVARÁ A CABO EL 2 DE JULIO DE 2006, PRESENTADA 
POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

37. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN A LA 
SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, PARA LA ELECCIÓN QUE 
SE LLEVARÁ A CABO EL 2 DE JULIO DE 2006, 
PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

38. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN A LA 
SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE CABORCA, PARA LA ELECCIÓN QUE SE 
LLEVARÁ A CABO EL 2 DE JULIO DE 2006, PRESENTADA 
POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

39. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN A LA 
SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESÚS, PARA LA ELECCIÓN 
QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 2 DE JULIO DE 2006, 
PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

40. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN A LA 
SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE BÁCUM, PARA LA ELECCIÓN QUE SE 
LLEVARÁ A CABO EL 2 DE JULIO DE 2006, PRESENTADA 
POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

41. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN A LA 
SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE BAVIÁCORA, PARA LA ELECCIÓN QUE SE 
LLEVARÁ A CABO EL 2 DE JULIO DE 2006, PRESENTADA 
POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 6



42. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN A LA 
SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE SÁRIC, PARA LA ELECCIÓN QUE SE 
LLEVARÁ A CABO EL 2 DE JULIO DE 2006, PRESENTADA 
POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

43. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN A LA 
SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE BACERAC, PARA LA ELECCIÓN QUE SE 
LLEVARÁ A CABO EL 2 DE JULIO DE 2006, PRESENTADA 
POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

44. PROYECTO DE ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN 
LAS FECHAS PARA LA CELEBRACIÓN  DE DEBATES DE 
CANDIDATOS A LAS PRESIDENCIAS MUNICIPALES DE 
HERMOSILLO, CAJEME, SAN LUÍS RÍO COLORADO, 
GUAYMAS, NOGALES Y NAVOJOA, DENTRO DEL 
PROCESO ELECTORAL DE 2006. 

45. PROYECTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE ADICIONA EL 
ACUERDO NÚMERO 13 QUE CONTIENEN LAS BASES 
SOBRE MONITOREO A MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
ELECTRÓNICOS E IMPRESOS, DE FECHA 30 DE ENERO DE 
2006. 

46. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE DESIGNACIÓN DE 
SECRETARIOS PARA LOS CONSEJOS LOCALES 
ELECTORALES DE LOS MUNICIPIOS DE CUCURPE Y 
HUEPAC.   

47. CLAUSURA DE LA SESIÓN. 
 

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
 
PRESIDENTE: Buenas noches a todos, Señor Secretario ruego tomar lista 
de asistencia a los señores consejeros y a los señores comisionados de los 
partidos políticos. 
 
SECRETARIO: Si Señor Presidente, Licenciado Marcos Arturo García 
Celaya, presente; Licenciada Hilda Benítez Carreón, presente; Licenciado 
Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, presente; Licenciada María del Carmen 
Arvizu Borquez, presente; Licenciado Jesús Humberto Valencia Valencia, 
presente. Por los comisionados de los partidos políticos, Partido Acción 
Nacional, Licenciado Jesús Eduardo Chávez Leal, presente; por el Partido 
Revolucionario institucional, Licenciado Manuel de Jesús Durán Montaño, 
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ausente; Licenciado Julio Manuel Casanova Kim, ausente; coalición  PRD  
PT “Por el bien de todos”, Licenciado Ramón Ernesto Leyva, presente; 
Partido Verde Ecologista de México, Jesús Eduardo Charles Pesqueira, 
ausente; Manuel Alejandro Villa Pérez, presente; Por  el Partido 
Convergencia, Licenciado Ernesto Martín Vizcaíno Navarro, ausente; 
Licenciado Roderico Tapia Ruíz, ausente; por el Partido Nueva Alianza, 
Héctor Ramón Carmelo, ausente; Licenciado Fausto Félix Bernal, ausente; 
por el Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, Jorge Luis Piña 
López, ausente; Francisco Casanova Hernández, ausente; por Alianza PRI 
Sonora PANAL, C.P. Víctor Remigio Martínez Cantú, presente. Hay 
quórum legal Señor Presidente 
 
PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, vamos a proceder a declarar 
abierta esta sesión, siendo las 22 horas con 05 minutos declaro 
formalmente abierta esta sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral 
correspondiente a este día 12 de mayo de 2006, pueden sentarse gracias. A 
efecto de abreviar y tomando en consideración que al menos la 
convocatoria que contiene el orden del día fue circulada oportunamente a 
los señores comisionados y si hay alguna observación a la orden del día 
tienen el uso de la voz los señores consejeros y comisionados de los 
partidos políticos, al no haber observaciones ruego al Señor Secretario 
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. Por unanimidad de votos se aprueba la convocatoria en 
el orden del día de la presente sesión para todos los efectos legales 
correspondientes. 
 
PRESIDENTE: Atendiendo al punto cuatro de la orden del día, sirva 
Señor Secretario dar lectura al acta de la sesión anterior para efecto de su 
aprobación. 
 
SECRETARIO: Si Señor Presidente. Ruego la dispensa de su lectura en 
virtud de que igualmente con anticipación se hizo entrega y se circuló a los 
señores consejeros y comisionados de los partidos la copia del acta de la 
sesión anterior,  si existe alguna observación. 
 
PRESIDENTE: Si hay alguna observación al acta de la sesión anterior 
tienen el uso de la voz para realizarla. Al no existir ningún observación 
Señor Secretario ruego sírvase obtener la votación. 
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SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García 
Celaya, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado; Licenciado 
Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado; Licenciada María del 
Carmen Arvizu Borquez, aprobado; Licenciado Jesús Humberto Valencia 
Valencia, aprobado. Por unanimidad de votos se aprueba el acta numero 26 
de la sesión extraordinaria celebrada el 06 de mayo de 2006, la cual pasa a 
firma para que surta todos los efectos legales correspondientes. 
 
PRESIDENTE: Bien, en atención a que los puntos del punto cinco al 
punto 44 contienen acuerdos en los que se provee sobre el registro de 
candidatos de diferentes planillas de ayuntamientos, perdón al 43 contienen 
pues acuerdos que proveen sobre solicitudes de registro, se propone 
limitarse a la lectura de los resolutivos de cada uno de estos proyectos de 
acuerdo, si hay alguna observación al respecto tiene el uso de la voz el 
señor comisionado del Partido Acción Nacional. 
 
SECRETARIO: Una moción, se hace constar la comparecencia en este 
momento del comisionado del Partido Convergencia, Licenciado Martín 
Ernesto Vizcaíno Navarro. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Si, quisiera 
proponer al pleno y a mis compañeros comisionados con motivo de obviar 
mucha información repetitiva y además que la tenemos en la mano y 
pudiéramos estarla corroborando por escrito todo los nombres y puestos, 
etc., que pudiéramos obviar esa parte e irnos simplemente a la parte de la 
relativa de que municipio, partido, etc., como lo hemos venido haciendo. 
 
PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el señor comisionado del Partido 
Convergencia. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA: Una disculpa 
por la tardanza, estábamos checando a ver si ya habían presentado el escrito 
del nuevo comisionado pero va hacer hasta el día de mañana, va ser el 
Licenciado Francisco Lugo Chávez quien va a sustituirme aquí,  yo 
quisiera en virtud de que son muchos pudiésemos ser eclécticos si alguno 
de estos es en sentido negativo, diríamos primero los negativos, si es el 
caso que todos son positivos vamos fórmulas de ayuntamientos, se aprueba 
la presentada por el partido fulano de tal con todos los efectos 
correspondientes que se de cuenta y luego a votación cada una, ya 
conocemos todos los términos, los tres puntos de acuerdo que se citan en 
cada uno y los tenemos a la vista cada uno de nosotros para irlos viendo, yo 
creo que sería mucho más rápido todavía que leer cada uno de los puntos 
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de acuerdo, ya nos conocemos los puntos de acuerdo entonces mas rapidito 
todavía. 
 
  
PRESIDENTE: Fundamentalmente desde luego interesa que se cotejen los 
nombres de los que forman las planillas, los nombres correctos y de 
cualquier manera, cualquier error que pudiese existir desde luego estaría 
sujeto a la corrección correspondiente, si están de acuerdo con la propuesta 
del señor comisionado del Partido Acción Nacional y del Partido 
Convergencia que se simplifique en virtud de la cantidad de planillas que 
se pretenden aprobar sobre el registro, si tienen alguna, si están de acuerdo, 
bien vamos a proceder a mencionar concretamente la planilla del 
ayuntamiento que corresponde y del partido de la propone, partido, 
coalición o alianza que lo propone. Bien entonces pasando al punto cinco, 
Señor Secretario sírvase a dar lectura exclusivamente al punto en el que se 
provee sobre la autorización o el registro de la planilla de ayuntamiento del 
municipio de Nacozari que presentó el Partido Alternativa Socialdemócrata 
y Campesina. 
 
SECRETARIO:  Si Señor Presidente, el proyecto de acuerdo del punto 
primero se determina: se aprueba el registro de los candidatos que integra 
la planilla del ayuntamiento del municipio Nacozari para la elección que se 
llevará a cabo el 2 de julio de 2006, solicitada por el coordinador estatal del 
Partido Alternativa en la siguiente forma nombre de los candidatos y cargos 
respectivos; punto segundo: como consecuencia expídase la constancia de 
registro correspondiente y comuníquese dicha aprobación al consejo local 
del municipio de Nacozari en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 
205 del Código Electoral para el Estado de Sonora; 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 mismo y en su 
oportunidad en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 
 
PRESIDENTE: El punto relativo a la expedición de constancias de 
registro correspondiente y la comunicación de la aprobación al Consejo 
Local del municipio que corresponda es común a todos los acuerdos, lo 
mismo que el hacerse del conocimiento público los nombres de los 
candidatos que integra la planilla en el boletín oficial, entonces cómo es 
común pudiese omitirse y limitarse al punto primero y el bien ruego Señor 
Secretario proceda obtener la votación.  
 
SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García 
Celaya, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado; Licenciado 
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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 solicitud de 
registro de los candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del 
municipio de Nacozari para la elección que se llevará a cabo el 2 de julio 
de 2006 presentada por el Partido Alternativa Socialdemócrata y 
Campesina la cual pasa a firma para que surta todos los efectos legales 
correspondientes. (se inserta texto íntegro).  

 
“ACUERDO NÚMERO 74” 

 
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO 
DE LOS CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA 
DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NACOZARI, 
PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 
DÍA DOS DE JULIO DE DOS MIL SEIS, PRESENTADA 
POR EL PARTIDO ALTERNATIVA 
SOCIALDEMÓCRATA Y CAMPESINA. 

 
 

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. 
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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 09 de mayo de 2006, a las 17 horas con 00 minutos, 
se recibió escrito y anexos presentados por el C. Francisco Casanova 
Hernández, en su carácter de Coordinador Estatal del Partido 
Alternativa Social Demócrata y Campesina, mediante el cual solicita el 
registro de los candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del 
municipio de Nacozari, para la elección que se llevará a cabo el 02 de 
julio de 2006. Dicha planilla se integra de la siguiente forma: 

  CANDIDATO      CARGO 
 

MARTIN ROGELIO GERMAN LOPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL 

GLORIA CARRILLO BURRUEL SÍNDICO PROPIETARIO 

BERNARDO RAZCON MARTINEZ SÍNDICO SUPLENTE 

ARMANDO SANCHEZ ORTIZ REGIDOR PROPIETARIO 
MARIA AUXILIADORA ORTIZ 

NOLAZCO REGIDOR PROPIETARIO 
GLORIA DEL CARMEN RIPALDA 

RODRIGUEZ REGIDOR PROPIETARIO 

MARIA ANTONIA MARTINEZ COTA REGIDOR SUPLENTE 
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PERLA GUADALUPE NORIEGA 
ESPINOZA REGIDOR  SUPLENTE 

NORBERTO MOLINA NEVAREZ REGIDOR SUPLENTE 
 
SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del 
plazo previsto en el artículo 196 fracción III del Código Electoral para 
el Estado de Sonora, el cual comprende del 22 de abril al 15 de mayo 
inclusive, pues la población del municipio de Nacozari, es menor a los 
100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 
 
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 I 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: los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar de 
nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de la credencial con 
fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se postulan; 
denominación del Partido que los postula; y la firma del Coordinador 
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). Escrito firmado por todos los candidatos, mediante el cual manifiestan 

la aceptación de la candidatura y bajo protesta de decir verdad ser de 
nacionalidad mexicana.  
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b). Copias certificadas de las actas de nacimiento y de la credencial con 
fotografía para votar de cada uno los candidatos. 

c). Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas por 
el Secretario del Ayuntamiento del municipio de Nacozari. 
 
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 
Nacozari, para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006, 
solicitada por el Coordinador  Estatal del Partido Alternativa, y como 
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consecuencia expedir la constancia de registro correspondiente, así 
como comunicar dicha aprobación al Consejo Local con residencia en el 
municipio de Nacozari, 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 Nacozari, para la elección 
que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006, solicitada por el 
Coordinador Estatal del Partido Alternativa Socialdemócrata y 
Campesina, en la forma siguiente: 

 
  CANDIDATO      CARGO 

 

MARTIN ROGELIO GERMAN LOPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL 

GLORIA CARRILLO BURRUEL SÍNDICO PROPIETARIO 

BERNARDO RAZCON MARTINEZ SÍNDICO SUPLENTE 

ARMANDO SANCHEZ ORTIZ REGIDOR PROPIETARIO 
MARIA AUXILIADORA ORTIZ 
NOLAZCO REGIDOR PROPIETARIO 
GLORIA DEL CARMEN RIPALDA 
RODRIGUEZ REGIDOR PROPIETARIO 

MARIA ANTONIA MARTINEZ COTA REGIDOR SUPLENTE 
PERLA GUADALUPE NORIEGA 
ESPINOZA REGIDOR  SUPLENTE 

NORBERTO MOLINA NEVAREZ REGIDOR SUPLENTE 
 
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local del 
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municipio de Nacozari en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 
205 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

 
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 12 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, siguiente punto proceda dar 
lectura al proyecto de resolución en cuanto al resolutivo primero, relativo a 
la planilla del ayuntamiento del municipio de Villa Pesqueira que presenta 
el Partido Convergencia 
 
SECRETARIO: Si Señor Presidente. Punto  primero de acuerdo 
determina, se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla 
del ayuntamiento del municipio de Villa Pesqueira para la elección que se 
llevará a cabo el 2 dejulio del 2006 solicitado por el Comité directivo 
estatal del Partido Convergencia en la siguiente forma nombre del 
candidato y cargo correspondiente. 
 
PRESIDENTE: Bien, sírvase a 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. Por unanimidad de votos se aprueba la resolución de 
registro de los candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del 
municipio de Villa Pesquiera para la elección que se llevará a cabo el 2 de 
julio de 2006 presentada por el Partido Convergencia. (se inserta texto 
íntegro): 
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“ACUERDO NÚMERO 75” 
 

SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE 
REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE VILLA PESQUEIRA, 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 
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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 02 de mayo de 2006, a las 13 horas con 55 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 Villa Pesqueira 
para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006. Dicha 
planilla se integra de la siguiente forma: 
 

  CANDIDATO               
CARGO 

 

RAFÁEL DEL CASTILLO ORTIZ 
PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

JOSÉ FIDEL LUNA PALAFOX 
SÍNDICO 

PROPIETARIO

ANA CECILIA MOROYOQUI ÁNGULO 
SÍNDICO 

SUPLENTE 

MANUEL FRANCISCO BRACAMONTE BRACAMONTE 
REGIDOR 

PROPIETARIO

MARÍA JESÚS LUGO SANEZ 
REGIDOR 

PROPIETARIO

RAFÁEL ÁNGEL MENDOZA RIVERA 
REGIDOR 

PROPIETARIO

MARÍA AUXILIADORA MOLINA TANORI 
REGIDOR 

SUPLENTE  

ARMANDO IBARRA NAVARRO 
REGIDOR 

SUPLENTE  

JUANA TOSCANO LUCERO 
REGIDOR 

SUPLENTE  
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SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del 
plazo previsto en el artículo 196 fracción III del Código Electoral para 
el Estado de Sonora, el cual comprende del 22 de abril al 15 de mayo 
inclusive, pues la población del municipio de Villa Pesqueira  es menor 
a los 100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población 
del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 
 
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 I 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: 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; 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). Escrito firmado por todos los candidatos, mediante el cual manifiestan 

la aceptación de la candidatura y bajo protesta de decir verdad ser de 
nacionalidad mexicana.  

b). Copias certificadas de actas de nacimiento y de credenciales con 
fotografía para votar de cada uno los candidatos. 
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c). Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en 
diversas fechas por el Secretario del Ayuntamiento del municipio de 
Villa Pesqueira. 
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 
Villa Pesqueira, 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 
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Consejo Local con residencia en el municipio de Villa Pesqueira, 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 Villa Pesqueira, 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              

RAFÁEL DEL CASTILLO ORTIZ 
PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

JOSÉ FIDEL LUNA PALAFOX 
SÍNDICO 

PROPIETARIO

ANA CECILIA MOROYOQUI ÁNGULO 
SÍNDICO 

SUPLENTE 

MANUEL FRANCISCO BRACAMONTE BRACAMONTE 
REGIDOR 

PROPIETARIO

MARÍA JESÚS LUGO SANEZ 
REGIDOR 

PROPIETARIO

RAFÁEL ÁNGEL MENDOZA RIVERA 
REGIDOR 

PROPIETARIO

MARÍA AUXILIADORA MOLINA TANORI 
REGIDOR 

SUPLENTE  

ARMANDO IBARRA NAVARRO 
REGIDOR 

SUPLENTE  

JUANA TOSCANO LUCERO 
REGIDOR 

SUPLENTE  
 

 
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local del 
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municipio de Villa Pesqueira en cumplimiento de lo dispuesto por el 
artículo 205 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

 
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 12 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, a continuación sírvase a dar 
lectura al proyecto de resolución en su resolutivo primero de la solicitud de 
registro de la planilla del ayuntamiento del municipio de Bacoachi que 
presenta el Partido Convergencia. 
 
SECRETARIO: Si Señor Presidente. El punto primero de acuerdo 
determina se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla 
del ayuntamiento del municipio de Bacoachi, para la elección que se 
llevará a cabo el 2 de julio de 2006 solicitado por el presidente del Comité 
directivo estatal del Partido Convergencia, en la forma siguiente nombre 
del candidato y cargo respectivo. 
 
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. 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 Bacoachi para la elección que se llevará a 
cabo el día 2 de julio de 2006 presentada sus por el Partido Convergencia la 
cual pasa firma para que surta todos los efectos legales correspondientes. 
(se inserta texto íntegro) 
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“ACUERDO  NÚMERO 76” 
 

SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE 
REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE BACOACHI, 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. 
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El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la 
elección, y esta a su vez comprende, entre otras, la del registro de 
candidatos de planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y 
como lo disponen expresamente la fracción I del primero de los 
artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso numeral 
156.  
 
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 11 de mayo de 2006, a las 13 horas con 44 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 Bacoachi para la 
elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006. Dicha planilla se 
integra de la siguiente forma: 
 
          CANDIDATO                                                                                      CARGO 
 

LUIS GONZALO GALLEGO MIRANDA 
PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

JOSE EDUARDO NAVARRO GOMEZ 
SÍNDICO 

PROPIETARIO 

DORA GUADALUPE GASTELUM MUSSO 
SÍNDICO 

SUPLENTE 

ROSA BELIA SALAZAR ANSELMO 
REGIDOR 

PROPIETARIO 

ADRIAN LABORIN ZAVALA 
REGIDOR 

PROPIETARIO 

MINERVA SOTO SOTO 
REGIDOR 

PROPIETARIO 

JESUS MEDINA LEYVA 
REGIDOR 

SUPLENTE  

ALDA  VERONICA ERUNEZ ACEDO 
REGIDOR 

SUPLENTE  

JORGE IRIQUI FIGUEROA 
REGIDOR 

SUPLENTE  
 
 
SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del 
plazo previsto en el artículo 196 fracción III del Código Electoral para 
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el Estado de Sonora, el cual comprende del 22 de abril al 15 de mayo 
inclusive, pues la población del municipio de Bacoachi  es menor a los 
100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 
 
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 I 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: 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; 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). Escrito firmado por todos los candidatos, mediante el cual manifiestan 

la aceptación de la candidatura y bajo protesta de decir verdad ser de 
nacionalidad mexicana.  

b). Copias certificadas de actas de nacimiento y de credenciales con 
fotografía para votar de cada uno los candidatos. 

c). Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en 
diversas fechas por el Secretario del Ayuntamiento del municipio de 
Bacoachi. 

d). Constancia de registro de la plataforma electoral mínima que el Partido 
Convergencia sostendrá durante su campaña electoral.  
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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 
Bacoachi, 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 el municipio de Convergencia, en cumplimiento de lo 
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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 Bacoachi, 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 
 

LUIS GONZALO GALLEGO MIRANDA 
Presidente 
Municipal 

JOSE EDUARDO NAVARRO GOMEZ Síndico Propietario

DORA GUADALUPE GASTELUM MUSSO Síndico Suplente 

ROSA BELIA SALAZAR ANSELMO Regidor Propietario

ADRIAN LABORIN ZAVALA Regidor Propietario

MINERVA SOTO SOTO Regidor Propietario

JESUS MEDINA LEYVA Regidor Suplente  

ALDA  VERONICA ERUNEZ ACEDO Regidor Suplente  

JORGE IRIQUI FIGUEROA Regidor Suplente  
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SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local del 
municipio de Bacoachi en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 
205 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

 
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 12 de mayo de 2006, y firman para constancia los Consejeros que 
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE. 

 
PRESIDENTE: Gracias, dé lectura Señor Secretario, del resolutivo 
primero de la resolución sobre la solicitud del Partido Convergencia de la 
planilla del ayuntamiento del municipio de Imuris. 
 
SECRETARIO: Si Señor Presidente, punto primero determina se aprueba 
el registro de los candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del 
municipio de Imuris para la elección que se llevará cabo el 2 de julio de 
2006, solicitada por el presidente del Comité directivo está tal del Partido 
Convergencia en la siguiente forma nombre el candidato y cargo 
respectivo. 
 
PRESIDENTE: Sírvase obtener la votación. 
 
SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García 
Celaya, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado; Licenciado 
Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado; Licenciada María del 
Carmen Arvizu Borquez, aprobado; Licenciado Jesús Humberto Valencia 
Valencia, aprobado. Se aprueba por unanimidad de votos la resolución a la 
solicitud de registro de los candidatos que integran la planilla del 
ayuntamiento del municipio de Imuris para la elección que se llevará a 
cabo el día 2 presentada por el Partido Convergencia la cual pasa firma 
para que surta todos los efectos legales correspondientes. (se inserta tetxo 
íntegro): 
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“ACUERDO  NÚMERO 77” 

 
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE 
REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE ÍMURIS, 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 
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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 9 de mayo de 2006, a las 13 horas con 12 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 Imuris para la 
elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006. Dicha planilla se 
integra de la siguiente forma: 
 

  CANDIDATO      CARGO 
 

JESUS MARIA RUBEN BONILLAS GALLEGOS PRESIDENTE MUNICIPAL 

AYDE NUBIA TEJEDA GARCIA SÍNDICO PROPIETARIO 

CARLOS FRANCISCO SOTELO RODRIGUEZ SÍNDICO SUPLENTE 

RAMON GUTIERREZ GAMEZ REGIDOR PROPIETARIO 

MARTIN ALONSO VARELA LUZANIA REGIDOR PROPIETARIO 

SARA COTA MEDINA REGIDOR PROPIETARIO 

ALMA EVELYN BURGOS VALENZUELA REGIDOR SUPLENTE 

MARIA DEL SOCORRO MONTIEL AVILA REGIDOR SUPLENTE 

GUILLERMO YAHMIR MORENO VASQUEZ REGIDOR SUPLENTE 
 
 
SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del 
plazo previsto en el artículo 196 fracción III del Código Electoral para 
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el Estado de Sonora, el cual comprende del 22 de abril al 15 de mayo 
inclusive, pues la población del municipio de Imuris es menor a los 
100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 
 
 
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 II 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: 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; 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). Escrito firmado por todos los candidatos, mediante el cual manifiestan 

la aceptación de la candidatura y bajo protesta de decir verdad ser de 
nacionalidad mexicana.  

 
b). Copias certificadas de las actas de nacimiento y de las credenciales con 

fotografía para votar de cada uno los candidatos. 
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c). Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas por 
el Presidente Municipal y el Secretario del Ayuntamiento del municipio 
de Imuris. 

 
d). 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 
Imuris, para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006, 
solicitada por el Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido 
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Convergencia, y como consecuencia expedir la constancia de registro 
correspondiente, así como comunicar dicha aprobación al Consejo Local 
con residencia en el municipio de Imuris, 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 Imuris, 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 

 

JESUS MARIA RUBEN BONILLAS GALLEGOS PRESIDENTE MUNICIPAL 

AYDE NUBIA TEJEDA GARCIA SÍNDICO PROPIETARIO 

CARLOS FRANCISCO SOTELO RODRIGUEZ SÍNDICO SUPLENTE 

RAMON GUTIERREZ GAMEZ REGIDOR PROPIETARIO 

MARTIN ALONSO VARELA LUZANIA REGIDOR PROPIETARIO 

SARA COTA MEDINA REGIDOR PROPIETARIO 

ALMA EVELYN BURGOS VALENZUELA REGIDOR SUPLENTE 

MARIA DEL SOCORRO MONTIEL AVILA REGIDOR SUPLENTE 

GUILLERMO YAHMIR MORENO VASQUEZ REGIDOR SUPLENTE 
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SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local del 
municipio de Imuris en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 205 
del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

 
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 12 de mayo de 2006, y firman para constancia los Consejeros que 
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE. 

 

PRESIDENTE: De lectura Señor Secretario al resolutivo correspondiente 
al solicitud registro la planilla de ayuntamiento del municipio de Caborca 
que presento el Partido Convergencia. 
 
SECRETARIO: Si Señor Presidente, se aprueba el registro de los 
candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de 
Caborca para la elección que se llevará a cabo el día 2 de julio de 2006, 
solicitada por el presidente del Comité directivo estatal del Partido 
Convergencia en la siguiente forma nombre de los candidatos y cargos 
respectivos. 
 
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. Por unanimidad de votos se aprueba la resolución a la 
solicitud de registro de los candidatos que integra la planilla del 
ayuntamiento del municipio de Caborca para la elección que se llevará a 
cabo el 2 de julio de 2006 presentada por el Partido Convergencia. (se 
inserta texto íntegro): 
 
 

ACUERDO NÚMERO 78 
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SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE 
REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE CABORCA, 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. 
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El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la 
elección, y esta a su vez comprende, entre otras, la del registro de 
candidatos de planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y 
como lo disponen expresamente la fracción I del primero de los 
artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso numeral 
156.  
 
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 11 de mayo de 2006, a las 13 horas con 56 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 Caborca 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 ALONZO FLORES FIGUEROA PRESIDENTE MUNICIPAL 

TIRSO ARMANDO DUARTE COTA SÍNDICO PROPIETARIO 

CLAUDIA YESENIA FLORES MONTELONGO SÍNDICO SUPLENTE 

MARGARITA AGUIRRE LÓPEZ REGIDOR PROPIETARIO 

DANIEL GRIJALVA MONREAL REGIDOR PROPIETARIO 

MARÍA FERNANDA ROJAS PALACIOS REGIDOR PROPIETARIO 

ROGELIO AUSENCIO JUAREZ GONZALEZ REGIDOR PROPIETARIO 

ESPIRIDION TORRES ALVAREZ REGIDOR PROPIETARIO 

ELOISA BEATRIZ SABORIT PEREZ REGIDOR PROPIETARIO 

GERMAN LARIOS BENAVIDES REGIDOR SUPLENTE 

TERESA MENDOZA RUIZ REGIDOR SUPLENTE 

RAFAEL BERNAL CAMARENA REGIDOR SUPLENTE 

LUZ ARMIDA RAMIREZ ARROYO REGIDOR SUPLENTE 
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LUCIA REBECA ECHEVERRIA GOMEZ REGIDOR SUPLENTE 

REYNALDO SEGURA CRUZ REGIDOR SUPLENTE 
 
 
SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del 
plazo previsto en el artículo 196 fracción III del Código Electoral para 
el Estado de Sonora, el cual comprende del 22 de abril al 15 de mayo 
inclusive, pues la población del municipio de Caborca es menor a los 
100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 
 
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 II 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: 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; 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). Escrito firmado por todos los candidatos, mediante el cual manifiestan 

la aceptación de la candidatura y bajo protesta de decir verdad ser de 
nacionalidad mexicana.  
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b). Copias certificadas de las actas de nacimiento y de las credenciales con 
fotografía para votar de cada uno los candidatos. 

c). Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas por 
el Presidente Municipal y el Secretario del Ayuntamiento del municipio 
de Caborca. 

d). 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 
Caborca, para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006, 
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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 el municipio de Caborca, 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 Caborca, 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 

 

SANTOS ALONZO FLORES FIGUEROA PRESIDENTE MUNICIPAL 

TIRSO ARMANDO DUARTE COTA SÍNDICO PROPIETARIO 

CLAUDIA YESENIA FLORES MONTELONGO SÍNDICO SUPLENTE 

MARGARITA AGUIRRE LÓPEZ REGIDOR PROPIETARIO 

DANIEL GRIJALVA MONREAL REGIDOR PROPIETARIO 

MARÍA FERNANDA ROJAS PALACIOS REGIDOR PROPIETARIO 

ROGELIO AUSENCIO JUAREZ GONZALEZ REGIDOR PROPIETARIO 

ESPIRIDION TORRES ALVAREZ REGIDOR PROPIETARIO 

ELOISA BEATRIZ SABORIT PEREZ REGIDOR PROPIETARIO 

GERMAN LARIOS BENAVIDES REGIDOR SUPLENTE 
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TERESA MENDOZA RUIZ REGIDOR SUPLENTE 

RAFAEL BERNAL CAMARENA REGIDOR SUPLENTE 

LUZ ARMIDA RAMIREZ ARROYO REGIDOR SUPLENTE 

LUCIA REBECA ECHEVERRIA GOMEZ REGIDOR SUPLENTE 

REYNALDO SEGURA CRUZ REGIDOR SUPLENTE 

 
 
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local del 
municipio de Caborca en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 
205 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

 
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 12 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, de lectura a continuación del 
resolutivo primero de la solicitud de registro de la planilla del ayuntamiento 
del municipio de puerto Peñasco que presenta el Partido Convergencia 
 
SECRETARIO: Si Señor Presidente, se aprueba el registro de los 
candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de 
puerto Peñasco para la elección que se llevará cabo el día 2 de julio de 
2006 solicitada por el presidente del Comité directivo estatal del Partido 
Convergencia la siguiente forma nombre del candidato y cargo respectivo: 
 
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 
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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 Puerto Peñasco para la elección que se 
llevará a cabo el 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 79” 
 

SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE 
REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, 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. 
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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 9 de mayo de 2006, a las 13 horas con 15 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 Puerto Peñasco 
para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006. Dicha 
planilla se integra de la siguiente forma: 
 

  CANDIDATO      CARGO 
 

BENITO FLORES CASTRO PRESIDENTE MUNICIPAL 

ELVA EDIT NAVARRO MURRIETA SÍNDICO PROPIETARIO 

CARLOS CERVANTES JIMENEZ SÍNDICO SUPLENTE 

DAVID ALEJANDRO CASTRO GONZALEZ REGIDOR PROPIETARIO 

CLEOTILDE GARCIA GROSS REGIDOR PROPIETARIO 

MOISÉS REYES ORTIZ REGIDOR PROPIETARIO 

VICTORIA AVILA DIAZ REGIDOR PROPIETARIO 
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VICTOR MANUEL NAJERA LOPEZ REGIDOR PROPIETARIO 

MARIA DEL ROSARIO JIMENEZ LEON REGIDOR PROPIETARIO 

SONIA NAVARRO MURRIETA REGIDOR SUPLENTE 

JOSE DAVID MELENDREZ MOZQUEDA REGIDOR SUPLENTE 

SONIA LETICIA MAGAÑA GARCIA REGIDOR SUPLENTE 

DANIEL ENRIQUE ANAYA HERRERA REGIDOR SUPLENTE 

MARIA DEL ROSARIO FLORES REGIDOR SUPLENTE 

LUIS REY BADACHI GASTELUM REGIDOR SUPLENTE 
 
 
SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del 
plazo previsto en el artículo 196 fracción III del Código Electoral para 
el Estado de Sonora, el cual comprende del 22 de abril al 15 de mayo 
inclusive, pues la población del municipio de Puerto Peñasco es menor a 
los 100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 
 
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 II 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: 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; y la firma del 
Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido postulante. 
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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). Escrito firmado por todos los candidatos, mediante el cual manifiestan 

la aceptación de la candidatura y bajo protesta de decir verdad ser de 
nacionalidad mexicana.  

b). Copias certificadas de las actas de nacimiento y de las credenciales con 
fotografía para votar de cada uno los candidatos. 

c). Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas por 
el Presidente Municipal y el Secretario del Ayuntamiento del municipio 
de Puerto Peñasco. 

d). Constancia de no antecedentes administrativos de cada uno de los 
candidatos, extendidas por el Director de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal de Puerto peñasco, Sonora. 

e). 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 
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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 
Puerto Peñasco, 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 el municipio de Puerto Peñasco, 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 Puerto Peñasco, 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 

 

BENITO FLORES CASTRO PRESIDENTE MUNICIPAL 

ELVA EDIT NAVARRO MURRIETA SÍNDICO PROPIETARIO 
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CARLOS CERVANTES JIMENEZ SÍNDICO SUPLENTE 

DAVID ALEJANDRO CASTRO GONZALEZ REGIDOR PROPIETARIO 

CLEOTILDE GARCIA GROSS REGIDOR PROPIETARIO 

MOISÉS REYES ORTIZ REGIDOR PROPIETARIO 

VICTORIA AVILA DIAZ REGIDOR PROPIETARIO 

VICTOR MANUEL NAJERA LOPEZ REGIDOR PROPIETARIO 

MARIA DEL ROSARIO JIMENEZ LEON REGIDOR PROPIETARIO 

SONIA NAVARRO MURRIETA REGIDOR SUPLENTE 

JOSE DAVID MELENDREZ MOZQUEDA REGIDOR SUPLENTE 

SONIA LETICIA MAGAÑA GARCIA REGIDOR SUPLENTE 

DANIEL ENRIQUE ANAYA HERRERA REGIDOR SUPLENTE 

MARIA DEL ROSARIO FLORES REGIDOR SUPLENTE 

LUIS REY BADACHI GASTELUM REGIDOR SUPLENTE 

 
 
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local del 
municipio de Puerto Peñasco en cumplimiento de lo dispuesto por el 
artículo 205 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

 
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 12 de mayo de 2006, y firman para constancia los Consejeros que 
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE. 

 
PRESIDENTE: Gracias, a continuación en desahogo del punto 11 dé 
lectura al resolutivo correspondiente respecto a la solicitud del registro de 
planilla del ayuntamiento del municipio de San Ignacio Río Muerto que 
presenta el Partido Convergencia. 
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SECRETARIO: Si Señor Presidente. El punto primero de acuerdo dice se 
aprueba el registro de candidatos que integra la planilla del ayuntamiento 
del municipio de San Ignacio río muerto para la elección que se llevará 
cabo el 2 de julio de 2006, solicitada por el presidente del Comité directivo 
estatal del Partido Convergencia en la siguiente forma nombre del 
candidato y cargo respectivo. 
 
PRESIDENTE: Obtenga 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. 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 Ignacio Río Muerto para la elección 
que se llevará a cabo el 2 de julio de 2006 presentada por el Partido 
Convergencia. (se anexa texto íntegro): 
 

 
“ACUERDO NÚMERO 80” 

 
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE 
REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO 
MUERTO, 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 
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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. 
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QUINTO.- El día 09 de mayo de 2006, a las 13 horas con 05 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 San Ignacio Río 
Muerto para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006. 
Dicha planilla se integra de la siguiente forma: 
 

CANDIDATO               CARGO 
 

JESUS AURELIO FELIX CASTRO PRESIDENTE MUNICIPAL

MARIA DEL ROSARIO NAVARRETE SÍNDICO PROPIETARIO 

SILVIA ELENA GUILLEN CASTAÑEDA SÍNDICO SUPLENTE 

ENRIQUE MOLINA ALCANTAR REGIDOR PROPIETARIO 

LUZ ESTHELA GOMEZ ESPARZA REGIDOR PROPIETARIO 

RAMON HORACIO ESTRADA PEREZ REGIDOR PROPIETARIO 

MARIA ANTONIETA ROCHIN ESPINOZA REGIDOR SUPLENTE  

HERIBERTO VALDEZ VERDUGO REGIDOR SUPLENTE  

ANA MARIA YEE LOPEZ REGIDOR SUPLENTE  
 

 
SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del 
plazo previsto en el artículo 196 fracción III del Código Electoral para 
el Estado de Sonora, el cual comprende del 22 de abril al 15 de mayo 
inclusive, pues la población del municipio de San Ignacio Río Muerto  
es menor a los 100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de 
población del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 
 
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 I 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 

 49



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: 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; 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). Escrito firmado por todos los candidatos, mediante el cual manifiestan 

la aceptación de la candidatura y bajo protesta de decir verdad ser de 
nacionalidad mexicana.  

b). Copias certificadas de actas de nacimiento y de credenciales con 
fotografía para votar de cada uno los candidatos. 

c). Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en 
diversas fechas por el Secretario del Ayuntamiento del municipio de 
San Ignacio Río Muerto. 

d). 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 
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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 
San Ignacio Río Muerto, 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 el municipio de San Ignacio Río 
Muerto, 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 San Ignacio Río Muerto, 
para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006, solicitada 
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por el Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Convergencia, 
en la forma siguiente: 

 
CANDIDATO               CARGO 

 

JESUS AURELIO FELIX CASTRO PRESIDENTE MUNICIPAL

MARIA DEL ROSARIO NAVARRETE SÍNDICO PROPIETARIO 

SILVIA ELENA GUILLEN CASTAÑEDA SÍNDICO SUPLENTE 

ENRIQUE MOLINA ALCANTAR REGIDOR PROPIETARIO 

LUZ ESTHELA GOMEZ ESPARZA REGIDOR PROPIETARIO 

RAMON HORACIO ESTRADA PEREZ REGIDOR PROPIETARIO 

MARIA ANTONIETA ROCHIN ESPINOZA REGIDOR SUPLENTE  

HERIBERTO VALDEZ VERDUGO REGIDOR SUPLENTE  

ANA MARIA YEE LOPEZ REGIDOR SUPLENTE  
 

 
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local del 
municipio de San Ignacio Río Muerto en cumplimiento de lo dispuesto 
por el artículo 205 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

 
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 12 de mayo de 2006, y firman para constancia los Consejeros que 
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE. 

 
PRESIDENTE: En seguida, dé lectura Señor Secretario, al resolutivo 
relativo al proyecto de resolución de la solicitud de registro de candidatos 
de la planilla del ayuntamiento del municipio de Benito Juárez que presenta 
el Partido Convergencia. 
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SECRETARIO: Si Señor Presidente, se aprueba el registro de los 
candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de 
Benito Juárez 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 siguiente forma nombre del candidato y cargo 
respectivo. 
 
PRESIDENTE: Sírvase obtener la votación. 
 
SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García 
Celaya, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado; Licenciado 
Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado; Licenciada María del 
Carmen Arvizu Borquez, aprobado; Licenciado Jesús Humberto Valencia 
Valencia, aprobado. 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 Benito Juárez para la elección que se 
llevará a cabo el 2 de julio de 2006, presentada por el Partido Convergencia 
la cual pasa firma para que surta los efectos legales correspondientes. (se 
inserta texto íntegro): 
 

 
“ACUERDO NÚMERO 81” 

 
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE 
REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, 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 
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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. 
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QUINTO.- El día 11 de mayo de 2006, a las 13 horas con 39 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 Benito Juárez 
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 MANUEL MONCADA DURAZO 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL 
 

ANTONIO LUNA CARBAJAL 
 

SÍNDICO PROPIETARIO 
 

JOAQUIN BUELNA JOMAZO 
 

SÍNDICO SUPLENTE 
 

MIGUEL OLIVAS ANDUJO 
 

REGIDOR PROPIETARIO 
 

FLORINA RODRIGUEZ IBARRA 
 

REGIDOR PROPIETARIO 
 

RAUL GODINA ORTEGA 
 

REGIDOR PROPIETARIO 
 

MARTINA ROJO ANGUAMEA 
 

REGIDOR SUPLENTE 
 

JAVIER ARMANDO LAUREAN MARTINEZ 
 

REGIDOR SUPLENTE 
 

MARIA GABRIELA ACOSTA CEJUDO REGIDOR SUPLENTE 
 
SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del 
plazo previsto en el artículo 196 fracción III del Código Electoral para 
el Estado de Sonora, el cual comprende del 22 de abril al 15 de mayo 
inclusive, pues la población del municipio de Benito Juárez  es menor a 
los 100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 
 
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 I 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 
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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: 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; 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). Escrito firmado por todos los candidatos, mediante el cual manifiestan 

la aceptación de la candidatura y bajo protesta de decir verdad ser de 
nacionalidad mexicana.  

b). Copias certificadas de actas de nacimiento y de credenciales con 
fotografía para votar de cada uno los candidatos. 

c). Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en 
diversas fechas por el Secretario del Ayuntamiento del municipio de 
Benito Juárez. 

d). Constancia de registro de 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 
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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 
Benito Juárez, 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 el municipio de Benito Juárez, 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 Benito Juárez, para la 
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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 MANUEL MONCADA DURAZO 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL 
 

ANTONIO LUNA CARBAJAL 
 

SÍNDICO PROPIETARIO 
 

JOAQUIN BUELNA JOMAZO 
 

SÍNDICO SUPLENTE 
 

MIGUEL OLIVAS ANDUJO 
 

REGIDOR PROPIETARIO 
 

FLORINA RODRIGUEZ IBARRA 
 

REGIDOR PROPIETARIO 
 

RAUL GODINA ORTEGA 
 

REGIDOR PROPIETARIO 
 

MARTINA ROJO ANGUAMEA 
 

REGIDOR SUPLENTE 
 

JAVIER ARMANDO LAUREAN MARTINEZ 
 

REGIDOR SUPLENTE 
 

MARIA GABRIELA ACOSTA CEJUDO REGIDOR SUPLENTE 
 
 
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local del 
municipio de Benito Juárez en cumplimiento de lo dispuesto por el 
artículo 205 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

 
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 12 de mayo de 2006, y firman para constancia los Consejeros que 
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE. 
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PRESIDENTE: Gracias, enseguida dé lectura Señor Secretario al 
resolutivo correspondiente relativo al proyecto de resolución sobre 
solicitud de registro de la planilla del ayuntamiento del municipio de 
Sahuaripa que presenta el Partido Convergencia. 
 
SECRETARIO: Si Señor Presidente, el punto primero de acuerdo 
determina, se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla 
del ayuntamiento del municipio de Sahuaripa para la elección que se 
llevará a cabo el 2 de julio 2006, solicitada por el presidente del Comité 
directivo estatal del Partido Convergencia en la siguiente forma nombre del 
candidato y cargo correspondientes. 
 
PRESIDENTE: Obtenga 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 resolución a la 
solicitud de registro de los candidatos que integra la planilla del 
ayuntamiento del municipio de Sahuaripa para la elección que se llevará a 
cabo el 2 de julio de 2006, presentada por el Partido Convergencia la cual 
pasa firma para los efectos legales correspondientes. (se anexa texto 
íntegro): 

 
“ACUERDO NÚMERO 82”  

 
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE 
REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE SAHUARIPA, 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 
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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 09 de mayo de 2006, a las 10 horas con 30 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 
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integran la planilla del ayuntamiento del municipio de Sahuaripa para la 
elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006.  
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 207 del Código de la 
materia y mediante diverso escrito presentado a las diez horas con 
treinta minutos del día 12 de mayo de 2006, es decir, dentro del plazo 
para el registro de candidatos, el funcionario partidista referido solicitó 
la modificación de la composición de la planilla de ayuntamiento de 
Sahuaripa, quedando integrada de la siguiente forma: 

 
CANDIDATO               CARGO 

 
 

ADALBERTO ARVAYO VALENCIA PRESIDENTE MUNICIPAL 

GUADALUPE CORONADO FIGUEROA  SÍNDICO PROPIETARIO 

MARIO HUMBERTO ROBLES ENCINAS SÍNDICO SUPLENTE 

NOE FERNANDO PACHECO MIRANDA REGIDOR PROPIETARIO 

MARGARITA RIVERA FERRALES REGIDOR PROPIETARIO 

JUAN CARLOS TANORI HERNANDEZ REGIDOR PROPIETARIO 

GUADALUPE VALENZUELA ESCOBAR REGIDOR SUPLENTE  

FEDERICO PACHECO RIVERA REGIDOR SUPLENTE  

MARIA LOURDES CORDERO RASCON REGIDOR SUPLENTE  
 

 
 
SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del 
plazo previsto en el artículo 196 fracción III del Código Electoral para 
el Estado de Sonora, el cual comprende del 22 de abril al 15 de mayo 
inclusive, pues la población del municipio de Sahuaripa  es menor a los 
100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 
 
 
 
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 I de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, en relación con los artículo 130 de la 
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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: 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; 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). Escrito firmado por todos los candidatos, mediante el cual manifiestan 

la aceptación de la candidatura y bajo protesta de decir verdad ser de 
nacionalidad mexicana.  

b). Copias certificadas de actas de nacimiento y de credenciales con 
fotografía para votar de cada uno los candidatos. 

c). Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en 
diversas fechas por el Secretario del Ayuntamiento del municipio de 
Sahuaripa. 

 
d). 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. 
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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 
Sahuaripa, 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 el municipio de Sahuaripa, 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 Sahuaripa, 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 
 

ADALBERTO ARVAYO VALENCIA PRESIDENTE MUNICIPAL 

GUADALUPE CORONADO FIGUEROA  SÍNDICO PROPIETARIO 

MARIO HUMBERTO ROBLES ENCINAS SÍNDICO SUPLENTE 

NOE FERNANDO PACHECO MIRANDA REGIDOR PROPIETARIO 

MARGARITA RIVERA FERRALES REGIDOR PROPIETARIO 

JUAN CARLOS TANORI HERNANDEZ REGIDOR PROPIETARIO 

GUADALUPE VALENZUELA ESCOBAR REGIDOR SUPLENTE  

FEDERICO PACHECO RIVERA REGIDOR SUPLENTE  

MARIA LOURDES CORDERO RASCON REGIDOR SUPLENTE  
 

 
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local del 
municipio de Sahuaripa en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 
205 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

 
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 12 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, a continuación dé lectura al 
resolutivo relativo al acuerdo proyecto sobre la resolución de solicitud de 
registro de los candidatos de la planilla del ayuntamiento del municipio de 
Empalme que presenta el Partido Verde Ecologista de México. 
 
SECRETARIO: Si Señor Presidente, el punto primero de acuerdo dice lo 
siguiente, se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla 
del ayuntamiento un del municipio de empalme para el elección que se 
llevará cabo el 2 de julio de 2006, solicitada por el presidente de la junta 
ejecutiva estatal del Partido Verde Ecologista en la forma siguiente nombre 
del candidato y cargo respectivo.  
 
PRESIDENTE: Sírvase a 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 resolución a la 
solicitud de registro de los candidatos que integran la planilla del 
ayuntamiento del municipio de Empalme para la elección que se llevará a 
cabo el 2 de julio del 2006, presentada por el Partido Verde Ecologista. (se 
anexa texto íntegro): 

 
“ACUERDO NÚMERO 83” 

 
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE 
REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE EMPALME, PARA LA 
ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 
DOS DE JULIO DE DOS MIL SEIS, PRESENTADA 
POR EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA. 
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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 
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conformidad con lo que dispone el artículo 98 fracción III del Código 
Electoral para el Estado de Sonora. 

 
QUINTO.- El día 11 de mayo de 2006, a las 18 horas con 41 minutos, 
se recibió escrito y anexos presentados por el C. Jesús Eduardo Charles 
Pesqueira, en su carácter de Presidente de la Junta Ejecutiva Estatal del 
Partido Verde Ecologista de México, mediante el cual solicita el registro 
de los candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del 
municipio de Empalme para la elección que se llevará a cabo el 02 de 
julio de 2006. Dicha planilla se integra de la siguiente forma: 

 
CANDIDATO                   CARGO 

 

RAMON ALBERTO MONTES HERNANDEZ Presidente Municipal 

NICOLAS JIMENEZ HERNANDEZ Síndico Propietario 

JESUS DARIO LOPEZ RAMIREZ Síndico Suplente 

CESAR ANTONIO RODRIGUEZ RAMIREZ Regidor Propietario 

GLAUBER GONZALEZ ANDRADE Regidor Propietario 

VICENTE ABIGAIL ROJAS VAZQUEZ Regidor Propietario 

SILVIA AHUMADA ENCINAS Regidor Propietario 

ESPERANZA ALICIA ELIZARRAGA 
RODRIGUEZ Regidor Propietario 

ISABEL VALENZUELA MIRANDA Regidor Propietario 

NOHEMI MACHUCA ARMENTA Regidor Suplente 

LUZ IRENE SAENZ GARCIA Regidor Suplente 

LILIAN HAYDEE MAYTORENA CAMERO 

 
Regidor Suplente 

JORGE ARMANDO LAUREAN IBARRA 

 
Regidor Suplente 

CHRISTIAN RIGOBERTO MARTINEZ 
BELTRAN 

 
Regidor Suplente 

JESUS FERNANDO MOLINA  SALDAMANDO 

 
Regidor Suplente 

 
 
 

SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del 
plazo previsto en el artículo 196 fracción III del Código Electoral para 
el Estado de Sonora, el cual comprende del 22 de abril al 15 de mayo 
inclusive, pues la población del municipio de Empalme es menor a los 

 67



100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 
 
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 II 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: los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar de 
nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de la credencial con 
fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se postulan; 
denominación del Partido que los postula; y la firma del Presidente de la 
Junta Ejecutiva 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). Escrito firmado por todos los candidatos, mediante el cual manifiestan 

la aceptación de la candidatura y bajo protesta de decir verdad ser de 
nacionalidad mexicana.  

b). Copias certificadas de las actas de nacimiento y de la credencial con 
fotografía para votar de cada uno los candidatos. 

c). Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas por 
el Secretario del Ayuntamiento del municipio de Empalme. 

d). Constancia de no antecedentes penales de cada uno de los candidatos, 
extendidas por el Jefe de Policía Preventiva y Tránsito Municipal de 
Empalme. 
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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 
Empalme, para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006, 
solicitada por el Presidente de la Junta Ejecutiva Estatal del Partido 
Verde Ecologista, y como consecuencia expedir la constancia de 
registro correspondiente, así como comunicar dicha aprobación al 
Consejo Local con residencia en el municipio de Empalme, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 205 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora. 
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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 Empalme, para la elección 
que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006, solicitada por el Presidente 
de de la Junta Ejecutiva Estatal del Partido Verde Ecologista, en la 
forma siguiente: 
 

CANDIDATO                   CARGO 
 

RAMON ALBERTO MONTES 
HERNANDEZ 

Presidente 
Municipal 

NICOLAS JIMENEZ HERNANDEZ 
Síndico 
Propietario 

JESUS DARIO LOPEZ RAMIREZ Síndico Suplente 

CESAR ANTONIO RODRIGUEZ RAMIREZ 
Regidor 
Propietario 

GLAUBER GONZALEZ ANDRADE 
Regidor 
Propietario 

VICENTE ABIGAIL ROJAS VAZQUEZ 
Regidor 
Propietario 

SILVIA AHUMADA ENCINAS 
Regidor 
Propietario 

ESPERANZA ALICIA ELIZARRAGA 
RODRIGUEZ 

Regidor 
Propietario 

ISABEL VALENZUELA MIRANDA 
Regidor 
Propietario 

NOHEMI MACHUCA ARMENTA Regidor Suplente 

LUZ IRENE SAENZ GARCIA Regidor Suplente 

LILIAN HAYDEE MAYTORENA CAMERO 
 
Regidor Suplente 

JORGE ARMANDO LAUREAN IBARRA 
 
Regidor Suplente 

CHRISTIAN RIGOBERTO MARTINEZ 
BELTRAN 

 
Regidor Suplente 
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JESUS FERNANDO MOLINA  
SALDAMANDO 

 
Regidor Suplente 

 
 

   
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local del 
municipio de Empalme, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 
205 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

 
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 12 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, a continuación de lectura al 
resolutivo relativo al proyecto de resolución sobre la solicitud de registro 
de los candidatos que integran la planilla del municipio de Imuris que 
presenta el Partido Verde Ecologista de México. 
 
SECRETARIO: Si Señor Presidente, el punto primero determina, se 
aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del 
ayuntamiento del municipio de Imuris para la elección que se llevará a 
cabo el 2 de julio de 2006, solicitada por el presidente de la junta ejecutiva 
estatal del Partido Verde Ecologista en la forma siguiente nombre del 
candidato y cargo respectivo. 
 
PRESIDENTE: Obtenga 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 resolución a la 
solicitud de registro de los candidatos que integran la planilla del 
ayuntamiento del municipio de Imuris para la elección que se llevará a 
cabo el 2 de julio de 2006 presentada por el Partido Verde Ecologista de 
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México la cual pasa firma para que surta los efectos legales 
correspondientes. (se anexa texto íntegro): 

 
“ACUERDO NÚMERO 84” 

 
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE 
REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE IMURIS, PARA LA 
ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 
DOS DE JULIO DE DOS MIL SEIS, PRESENTADA 
POR EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 
MEXICO. 

 
 

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 
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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 09 de mayo de 2006, a las 20 horas con 44 minutos, 
se recibió escrito y anexos presentados por el C. Jesús Eduardo Charles 
Pesqueira, en su carácter de Presidente de la Junta Ejecutiva Estatal del 
Partido Verde Ecologista de México, mediante el cual solicita el registro 
de los candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del 
municipio de Imuris, 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 GALLEGO AGUILAR Presidente Municipal 

FRANCISCA ARACELI SOTO ROMERO Síndico Propietario 

GUILLERMO ORENDAIN CORREA Síndico Suplente 

MARIO ALBERTO HARO GONZALEZ Regidor Propietario 

VICTOR MANUEL GONZALEZ GAMEZ Regidor Propietario 

CARMEN LEDEZMA TRILLO Regidor Propietario 

DESIRE TAPIA ORTEGA Regidor Suplente 

MARIA ENRIQUETA RODRIGUEZ SALAZAR Regidor Suplente 

VICTOR ALFONSO ARMENTA FIGUEROA Regidor Suplente 
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SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del 
plazo previsto en el artículo 196 fracción III del Código Electoral para 
el Estado de Sonora, el cual comprende del 22 de abril al 15 de mayo 
inclusive, pues la población del municipio de Imuris es menor a los 
100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 
 
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 I 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: los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar de 
nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de la credencial con 
fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se postulan; 
denominación del Partido que los postula; y la firma del Presidente de la 
Junta Ejecutiva Estatal, 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). Escrito firmado por todos los candidatos, mediante el cual manifiestan 

la aceptación de la candidatura y bajo protesta de decir verdad ser de 
nacionalidad mexicana.  

b). Copias certificadas de las actas de nacimiento y de la credencial con 
fotografía para votar de cada uno los candidatos. 

c). Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas por 
el Presidente Municipal y el Secretario del Ayuntamiento del municipio 
de Imuris. 
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d). Constancia de no antecedentes penales de cada uno de los candidatos, 
extendidas por la Dirección General de Servicios Periciales de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado. 

 
 
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 
Imuris, para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006, 
solicitada por el Presidente de la Junta Ejecutiva Estatal del Partido 
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Verde Ecologista, y como consecuencia expedir la constancia de 
registro correspondiente, así como comunicar dicha aprobación al 
Consejo Local con residencia en el municipio de Imuris, 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 Imuris, para la elección que 
se llevará a cabo el 02 de julio de 2006, solicitada por el Presidente de 
de la Junta Ejecutiva Estatal del Partido Verde Ecologista, en la forma 
siguiente: 
 

CANDIDATO                   CARGO 
 

CARLOS GALLEGO AGUILAR Presidente Municipal 

FRANCISCA ARACELI SOTO ROMERO Síndico Propietario 

GUILLERMO ORENDAIN CORREA Síndico Suplente 

MARIO ALBERTO HARO GONZALEZ Regidor Propietario 

VICTOR MANUEL GONZALEZ GAMEZ Regidor Propietario 

CARMEN LEDEZMA TRILLO Regidor Propietario 

DESIRE TAPIA ORTEGA Regidor Suplente 

MARIA ENRIQUETA RODRIGUEZ SALAZAR Regidor Suplente 

VICTOR ALFONSO ARMENTA FIGUEROA Regidor Suplente 
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SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local del 
municipio de Imuris en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 205 
del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

 
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 12 de mayo de 2006, y firman para constancia los Consejeros que 
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE. 

 
PRESIDENTE: Gracias, a continuación dé lectura Señor Secretario al 
resolutivo relativo al proyecto de resolución de solicitud de registro de 
candidatos que integran la planilla del ayuntamiento de Bácum que 
presenta el Partido Verde Ecologista de México.  
 
SECRETARIO: Si Señor Presidente, punto primero de ese se aprueba el 
registro de los candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del 
municipio de Bácum para la elección que se llevará a cabo el 2 de julio de 
2006, solicitado por el presidente de la junta ejecutiva estatal del Partido 
Verde Ecologista en la forma siguiente nombre del candidato y cargo 
respectivo. 
 
PRESIDENTE: Obtenga 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. 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 Bácum para la elección del 2 de julio de 
2006, presentada por el Partido Verde Ecologista la cual pasa firma para 
que surta los efectos legales correspondientes. (se anexa texto íntegro): 
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“ACUERDO NÚMERO 85” 
 

SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE 
REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE BACUM, PARA LA 
ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 
DOS DE JULIO DE DOS MIL SEIS, PRESENTADA 
POR EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA. 

 
 

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. 
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El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la 
elección, y esta a su vez comprende, entre otras, la del registro de 
candidatos de planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y 
como lo disponen expresamente la fracción I del primero de los 
artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso numeral 
156.  
 
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 08 de mayo de 2006, a las 18 horas con 25 minutos, 
se recibió escrito y anexos presentados por el C. Jesús Eduardo Charles 
Pesqueira, en su carácter de Presidente de la Junta Ejecutiva Estatal del 
Partido Verde Ecologista de México, mediante el cual solicita el registro 
de los candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del 
municipio de Bacum 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 HERVEY PERALTA PORTELA PRESIDENTE MUNICIPAL 

BERNABE ANGUAMEA MOROYOQUI SÍNDICO PROPIETARIO 

MARIBEL ACEVES LARA SÍNDICO SUPLENTE 

DIANA SELENE ARENAS CORRAL REGIDOR PROPIETARIO 

CESAR FABIAN RAMIREZ MARES REGIDOR PROPIETARIO 

ALMA RUTH MORALES VALENZUELA REGIDOR PROPIETARIO 

ALFONSO ARMENTA CASTRO REGIDOR SUPLENTE 

SOCORRO ADELAIDA SANDOVAL LEON REGIDOR SUPLENTE 

ROSARIO ACOSTA MENDOZA REGIDOR SUPLENTE 
 
 
 

SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del 
plazo previsto en el artículo 196 fracción III del Código Electoral para 
el Estado de Sonora, el cual comprende del 22 de abril al 15 de mayo 
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inclusive, pues la población del municipio de Bacum es menor a los 
100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 
 
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 I 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: los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar de 
nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de la credencial con 
fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se postulan; 
denominación del Partido que los postula; y la firma del Presidente de la 
Junta Ejecutiva 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). Escrito firmado por todos los candidatos, mediante el cual manifiestan 

la aceptación de la candidatura y bajo protesta de decir verdad ser de 
nacionalidad mexicana.  

b). Copias certificadas de las actas de nacimiento y de la credencial con 
fotografía para votar de cada uno los candidatos. 

c). Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas por 
el Secretario del Ayuntamiento del municipio de Bacum. 

d). Constancia de no antecedentes penales de cada uno de los candidatos, 
extendidas por la Dirección General de Servicios Periciales de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado. 
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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 
Bacum, para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006, 
solicitada por el Presidente de la Junta Ejecutiva Estatal del Partido 
Verde Ecologista, y como consecuencia expedir la constancia de 
registro correspondiente, así como comunicar dicha aprobación al 
Consejo Local con residencia en el municipio de Bacum, 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, 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 Bácum, para la elección que 
se llevará a cabo el 02 de julio de 2006, solicitada por el Presidente de 
de la Junta Ejecutiva Estatal del Partido Verde Ecologista, en la forma 
siguiente: 
 
CANDIDATO      CARGO 

 

HECTOR HERVEY PERALTA PORTELA PRESIDENTE MUNICIPAL 

BERNABE ANGUAMEA MOROYOQUI SÍNDICO PROPIETARIO 

MARIBEL ACEVES LARA SÍNDICO SUPLENTE 

DIANA SELENE ARENAS CORRAL REGIDOR PROPIETARIO 

CESAR FABIAN RAMIREZ MARES REGIDOR PROPIETARIO 

ALMA RUTH MORALES VALENZUELA REGIDOR PROPIETARIO 

ALFONSO ARMENTA CASTRO REGIDOR SUPLENTE 

SOCORRO ADELAIDA SANDOVAL LEON REGIDOR SUPLENTE 

ROSARIO ACOSTA MENDOZA REGIDOR SUPLENTE 
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SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local del 
municipio de Bacum en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 
205 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

 
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 12 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, dé lectura a continuación al 
resolutivo respectivo al proyecto de resolución de la solicitud de registro de 
los candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de 
San Felipe de Jesús presentada por el Partido Verde Ecologista de México. 
 
SECRETARIO: Si Señor Presidente, el punto primero determina se 
aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del 
ayuntamiento del municipio de San Felipe de Jesús para la elección del 2 
de julio del 2006, presentada por el presidente de la junta ejecutiva estatal 
del Partido Verde Ecologista en la forma siguiente nombre del candidato y 
cargo respectivo. 
 
PRESIDENTE: Obtenga 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 el votos la resolución a la 
solicitud de registro de los candidatos que integran la planilla del 
ayuntamiento del municipio de San Felipe de Jesús para la elección del 2 
de julio de 2006, presentada por el Partido Verde Ecologista de México la 
cual pasa firma para los efectos legales correspondientes. (se anexa texto 
íntegro): 
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“ACUERDO NÚMERO 86” 
 

SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE 
REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESÚS, 
PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO 
EL DÍA DOS DE JULIO DE DOS MIL SEIS, 
PRESENTADA POR EL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MEXICO. 

 
 

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 
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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 08 de mayo de 2006, a las 18 horas con 10 minutos, 
se recibió escrito y anexos presentados por el C. Jesús Eduardo Charles 
Pesqueira, en su carácter de Presidente de la Junta Ejecutiva Estatal del 
Partido Verde Ecologista de México, mediante el cual solicita el registro 
de los candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del 
municipio de San Felipe de Jesús para la elección que se llevará a cabo 
el 02 de julio de 2006. Dicha planilla se integra de la siguiente forma: 

 
CANDIDATO                   CARGO 

 
 

ANA ISABEL CRUZ OCHOA Presidente Municipal 

MARIO BALLESTEROS QUIROGA Síndico Propietario 

MARIA GLADYS QUIROGA DE LA TORRE Síndico Suplente 

RAUL LOPEZ LOPEZ Regidor Propietario 

NORMA ICELA BALLESTEROS NUÑEZ Regidor Propietario 
CONRADO FRANCISCO DE LA TORRE 

QUIROGA Regidor Propietario 

LUZ OLIVIA NEVAREZ BALLESTEROS Regidor Suplente 

OSCAR DANIEL BALLESTEROS LARES Regidor Suplente 

GLORIA LETICIA DE LA TORRE CURIEL Regidor Suplente 
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SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del 
plazo previsto en el artículo 196 fracción III del Código Electoral para 
el Estado de Sonora, el cual comprende del 22 de abril al 15 de mayo 
inclusive, pues la población del municipio de San Felipe de Jesús es 
menor a los 100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de 
población del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 
 
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 I 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: los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar de 
nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de la credencial con 
fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se postulan; 
denominación del Partido que los postula; y la firma del Presidente de la 
Junta Ejecutiva Estatal, 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). Escrito firmado por todos los candidatos, mediante el cual manifiestan 

la aceptación de la candidatura y bajo protesta de decir verdad ser de 
nacionalidad mexicana.  

b). Copias certificadas de las actas de nacimiento y de la credencial con 
fotografía para votar de cada uno los candidatos. 

c). Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas por 
el Secretario del Ayuntamiento del municipio de San Felipe de Jesús. 
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d). Constancia de no antecedentes penales de cada uno de los candidatos, 
extendidas por la Dirección General de Servicios Periciales de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado. 

 
 
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 
San Felipe de Jesús, para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio 
de 2006, solicitada por el Presidente de la Junta Ejecutiva Estatal del 
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Partido Verde Ecologista, y como consecuencia expedir la constancia de 
registro correspondiente, así como comunicar dicha aprobación al 
Consejo Local con residencia en el municipio de San Felipe de Jesús, 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 San Felipe de Jesús, para la 
elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006, solicitada por el 
Presidente de de la Junta Ejecutiva Estatal del Partido Verde Ecologista, 
en la forma siguiente: 
 

CANDIDATO                   CARGO 
 

ANA ISABEL CRUZ OCHOA Presidente Municipal 

MARIO BALLESTEROS QUIROGA Síndico Propietario 

MARIA GLADYS QUIROGA DE LA TORRE Síndico Suplente 

RAUL LOPEZ LOPEZ Regidor Propietario 

NORMA ICELA BALLESTEROS NUÑEZ Regidor Propietario 
CONRADO FRANCISCO DE LA TORRE 

QUIROGA Regidor Propietario 

LUZ OLIVIA NEVAREZ BALLESTEROS Regidor Suplente 

OSCAR DANIEL BALLESTEROS LARES Regidor Suplente 

GLORIA LETICIA DE LA TORRE CURIEL Regidor Suplente 
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SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local del 
municipio de San Felipe de Jesús en cumplimiento de lo dispuesto por 
el artículo 205 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

 
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 12 de mayo de 2006, y firman para constancia los Consejeros que 
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE. 

 
PRESIDENTE: Gracias, dé lectura a continuación del resolutivo 
respectivo relativo al proyecto de resolución a la solicitud de registro de los 
candidatos que integran la planilla la ayuntamiento de Nacozari que 
presenta la coalición PRD PT “por el bien de todos”. 
 
SECRETARIO: Si Señor Presidente el punto primero determina, se 
aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del 
ayuntamiento del municipio de Nacozari para elección del 2 de julio de 
2006, solicitada por la coalición PRD PT “por el bien de todos” en la forma 
siguiente nombre del candidato y cargo respectivo. 
 
PRESIDENTE: Obtenga 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. 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 Nacozari para la elección del 2 de julio de 
2006, presentada por la coalición PRD PT “por el bien de todos” la cual 
pasa firma para todos los efectos legales correspondientes. (se anexa texto 
íntegro): 
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“ACUERDO NÚMERO 87” 
 

SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE 
REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE NACOZARI,  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 
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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 Nacozari, 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 
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 5 de mayo de 2006, a las dieciséis horas con 
cuarenta y cinco 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 
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municipio de Nacozari, para la elección que se llevará a cabo el 02 de 
julio de 2006. Dicha planilla se integra de la siguiente forma: 

 
 
  CANDIDATO        CARGO 
   

SAMUEL JOSAFATH NEVAREZ ARAUJO PRESIDENTE MUNICIPAL 

MARIA ADELINA FIERROS ESTRADA SÍNDICO PROPIETARIO 

OFELIA CORONADO CORDOVA SÍNDICO SUPLENTE 

JESUS CORONADO CHAVEZ REGIDOR PROPIETARIO 

ALMA DELIA VALENZUELA OCHOA REGIDOR PROPIETARIO 

ROGELIO REGALADO RANGEL REGIDOR PROPIETARIO 

JESUS GAMBOA TALAMANTE REGIDOR SUPLENTE 

ADELAIDA RODRIGUEZ MANCINAS REGIDOR SUPLENTE 

GILDARDO CRUZ SOTO REGIDOR SUPLENTE 
 

 
 
OCTAVO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro 
del plazo comprendido del 22 de abril al 15 de mayo, el se encuentra 
previsto en el artículo 196 fracción III del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, pues la población del municipio de Nacozari es 
menor a los 100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de 
población del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 
 
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 I 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. 
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En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal, y 
además contiene: 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: 

 
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 por el 

Presidente y el Secretario del Ayuntamiento del municipio de Nacozari. 
 
c). Constancia de no antecedentes penales de todos los candidatos, extendidas 

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 
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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 Nacozari, 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 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 Nacozari, 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: 
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   CANDIDATO     CARGO 
   

SAMUEL JOSAFATH NEVAREZ ARAUJO PRESIDENTE MUNICIPAL 

MARIA ADELINA FIERROS ESTRADA SÍNDICO PROPIETARIO 

OFELIA CORONADO CORDOVA SÍNDICO SUPLENTE 

JESUS CORONADO CHAVEZ REGIDOR PROPIETARIO 

ALMA DELIA VALENZUELA OCHOA REGIDOR PROPIETARIO 

ROGELIO REGALADO RANGEL REGIDOR PROPIETARIO 

JESUS GAMBOA TALAMANTE REGIDOR SUPLENTE 

ADELAIDA RODRIGUEZ MANCINAS REGIDOR SUPLENTE 

GILDARDO CRUZ SOTO REGIDOR SUPLENTE 
 

SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local de 
Nacozari. 

 
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 12 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, a continuación de lectura al 
resolutivo respectivo relativo al proyecto de resolución de la solicitud de 
registro de los candidatos que integran la planilla del ayuntamiento de 
Magdalena que presenta la coalición PRD PT “por el bien de todos”. 
 
SECRETARIO: Si Señor Presidente, el punto primero dice se aprueba el 
registro de los candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del 
municipio de Magdalena de Kino para la elección que se llevará a cabo el 2 
de julio de 2006, solicitada por la cual inició PRD PT  por el bien de todos”  
en la forma siguiente nombre del candidato y cargo respectivo. 
 
PRESIDENTE: Obtenga la votación, Señor Secretario.  
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SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García 
Celaya, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado; Licenciado 
Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado; Licenciada María del 
Carmen Arvizu Borquez, aprobado; Licenciado Jesús Humberto Valencia 
Valencia, aprobado. Por unanimidad de votos se aprueba la resolución a la 
solicitud de registro de los candidatos que integran la planilla del 
ayuntamiento del municipio de Magdalena de Kino para la elección del 2 
de julio del 2006, presentada por la coalición PRD PT “por el bien de 
todos” la cual pasa firma para todos efectos legales correspondientes. (se 
anexa texto íntegro): 

 
“ACUERDO NÚMERO 88” 

 
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE 
REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA DE KINO,  
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. 
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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 Magdalena de Kino, 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 
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 
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conformidad con lo que dispone el artículo 98 fracción III del Código 
Electoral para el Estado de Sonora. 
 
 
SÉPTIMO.- El día 9 de mayo de 2006, a las diecisiete horas con 
cincuenta y cinco 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 Magdalena, para la elección que se llevará a cabo el 02 de 
julio de 2006. Dicha planilla se integra de la siguiente forma: 

 
 
  CANDIDATO        CARGO 
   

MARIO ARTURO VELEZ ESPINOZA PRESIDENTE MUNICIPAL 

TRANSITO DEL CARMEN SOTO CORDOVA SÍNDICO PROPIETARIO 

MARÍA BERTHA GUTIÉRREZ ESTRADA SÍNDICO SUPLENTE 

CARLOS MARTÍNEZ ROCHA REGIDOR PROPIETARIO 

BETINA VARELA PADILLA REGIDOR PROPIETARIO 

REYNALDO FIGUEROA ORTIZ REGIDOR PROPIETARIO 

VICTOR MANUEL ACOSTA CORRALES REGIDOR SUPLENTE 

REFUGIO RAMIREZ GRANILLO REGIDOR SUPLENTE 

JESUS CARLOS ACOSTA GONZALEZ REGIDOR SUPLENTE 
 

 
 
OCTAVO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro 
del plazo comprendido del 22 de abril al 15 de mayo, el se encuentra 
previsto en el artículo 196 fracción III del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, pues la población del municipio de Magdalena de 
Kino es menor a los 100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo 
de población del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática. 
 
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 I de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, en relación con los artículos 130 de la 
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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: 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: 

 
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 por el 

Secretario del Ayuntamiento del municipio de Magdalena de Kino. 
 
c). Constancia de no antecedentes penales de todos los candidatos, extendidas 

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 
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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 Magdalena de Kino, 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 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. 
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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 Magdalena de Kino, 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 
   

MARIO ARTURO VELEZ ESPINOZA PRESIDENTE MUNICIPAL 

TRANSITO DEL CARMEN SOTO CORDOVA SÍNDICO PROPIETARIO 

MARÍA BERTHA GUTIÉRREZ ESTRADA SÍNDICO SUPLENTE 

CARLOS MARTÍNEZ ROCHA REGIDOR PROPIETARIO 

BETINA VARELA PADILLA REGIDOR PROPIETARIO 

REYNALDO FIGUEROA ORTIZ REGIDOR PROPIETARIO 

VICTOR MANUEL ACOSTA CORRALES REGIDOR SUPLENTE 

REFUGIO RAMIREZ GRANILLO REGIDOR SUPLENTE 

JESUS CARLOS ACOSTA GONZALEZ REGIDOR SUPLENTE 
 

SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local de 
Magdalena de Kino. 

 
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 12 de mayo de 2006, y firman para constancia los Consejeros que 
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE. 
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PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, dé lectura a continuación del 
resolutivo respectivo relativo al proyecto de resolución a la solicitud de 
registro a los candidatos que integra la planilla del ayuntamiento de 
Opodepe que presenta la coalición PRD PT “por el bien de todos”. 
 
SECRETARIO: Si Señor Presidente. El punto primero determina, se 
aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del 
ayuntamiento del municipio de Opodepe para el elección que se llevará a 
cabo el 2 de julio del 2006 solicitada por la coalición PRD PT “por el bien 
de todos” en la forma siguiente nombre del candidato y cargo respectivo 
 
PRESIDENTE: Obtenga 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. 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 Opodepe para la elección del 2 de julio 
2006, presentada por la coalición PRD PT “por el bien de todos”  la cual 
pasa para que surta los efectos legales correspondientes. (se anexa texto 
íntegro): 

 
“ACUERDO NÚMERO 89” 

 
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE 
REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE OPODEPE,  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 
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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 Opodepe, 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 
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, 
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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 5 de mayo de 2006, a las dieciséis horas con veinte 
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 
Opodepe, para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006. 
Dicha planilla se integra de la siguiente forma: 

 
 
 
  CANDIDATO        CARGO 
   

CLAUDIO ELMER SUÁREZ FONTES PRESIDENTE MUNICIPAL 

FRANCISCA ALEJANDRA SANTAMARÍA BROCKMAN SÍNDICO PROPIETARIO 

JOSE LUIS SUAREZ SOTO SÍNDICO SUPLENTE 

HORACIO CONTRERAS ARIAS REGIDOR PROPIETARIO 

REINA XÓCHITL BROCKMAN GUERRERO REGIDOR PROPIETARIO 

JESUS REAL FIERROS REGIDOR PROPIETARIO 

LUCINA NORA VILLEGAS REGIDOR SUPLENTE 

JESÚS DANIEL ALCARAZ MARTINEZ REGIDOR SUPLENTE 

ISABEL PAREDES SOTO REGIDOR SUPLENTE 
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OCTAVO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro 
del plazo comprendido del 22 de abril al 15 de mayo, el se encuentra 
previsto en el artículo 196 fracción III del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, pues la población del municipio de Opodepe es 
menor a los 100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de 
población del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 
 
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 I 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: 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: 

 
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 por el 

Presidente y el Secretario del Ayuntamiento del municipio de Opodepe. 
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c). Constancia de no antecedentes penales de todos los candidatos, extendidas 
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 
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municipio de Opodepe, 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 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 Opodepe, 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 
   

CLAUDIO ELMER SUÁREZ FONTES PRESIDENTE MUNICIPAL 

FRANCISCA ALEJANDRA SANTAMARÍA BROCKMAN SÍNDICO PROPIETARIO 

JOSE LUIS SUAREZ SOTO SÍNDICO SUPLENTE 

HORACIO CONTRERAS ARIAS REGIDOR PROPIETARIO 

REINA XÓCHITL BROCKMAN GUERRERO REGIDOR PROPIETARIO 

JESUS REAL FIERROS REGIDOR PROPIETARIO 

LUCINA NORA VILLEGAS REGIDOR SUPLENTE 

JESÚS DANIEL ALCARAZ MARTINEZ REGIDOR SUPLENTE 

ISABEL PAREDES SOTO REGIDOR SUPLENTE 
 
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local de 
Opodepe. 
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TERCERO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los 
candidatos que integran la planilla cuyo registro se aprueba, mediante 
publicación que se fije en los Estrados de este Consejo y en la página de 
Internet del mismo y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado.  
 
Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral, en sesión celebrada 
el día 12 de mayo de 2006, y firman para constancia los Consejeros que 
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE. 

 
PRESIDENTE: Gracias, a continuación dé lectura Señor Secretario 
resolutivo respectivo del proyecto de resolución a la solicitud de registro de 
los candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de 
Fronteras que presenta la coalición PRD PT “por el bien de todos”. 
 
SECRETARIO: Si Señor Presidente, el punto primero determina se 
aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del 
ayuntamiento del municipio de Fronteras para elección que se llevará a 
cabo el 2 de julio del 2006, solicitada por la coalición PRD PT “por el bien 
de todos” en la forma siguiente nombre del candidato y cargo respectivo. 
 
PRESIDENTE: Obtenga 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 resolución a la 
solicitud de registro de los candidatos que integran la planilla del 
ayuntamiento del municipio de Fronteras para la elección que se llevan a 
cabo el 2 de julio del 2006, presentada por la coalición PRD PT “por el 
bien de todos” la cual pasa firma para los efectos legales correspondientes. 
(se anexa texto íntegro): 
 

“ACUERDO NÚMERO 90” 
 

SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE 
REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE FRONTERAS,  PARA LA 
ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 
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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 Opodepe, 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, 
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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 
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 09 de mayo de 2006, a las 19 horas con 45 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 Fronteras, 
para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006. Dicha 
planilla se integra de la siguiente forma: 

 
 

 
CANDIDATO        CARGO 

 

FRANCISCO JAVIER ROMERO TRUJILLO PRESIDENTE MUNICIPAL 

CRUZ ELENA MONTAÑO MADRIGAL SÍNDICO PROPIETARIO 
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CANDELARIO SOTO IRIGOYEN SÍNDICO SUPLENTE 

SALVADOR JUVERA GAMEZ REGIDOR PROPIETARIO 

BLANCA LORENA MATA ROCHA REGIDOR PROPIETARIO 

AMADO NUÑEZ VILLA REGIDOR PROPIETARIO 

ALMA YOLANDA TRUJILLO MIRANDA REGIDOR SUPLENTE 

RAFAEL PALAFOX SILVAS REGIDOR SUPLENTE 

GLENDA INES BARBA OLIVARRIA REGIDOR SUPLENTE 
 

 
 
OCTAVO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro 
del plazo comprendido del 22 de abril al 15 de mayo, el se encuentra 
previsto en el artículo 196 fracción III del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, pues la población del municipio de Fronteras, es 
menor a los 100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de 
población del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 
 
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 I 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: los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar de 
nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de la credencial 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. 
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Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña además, la 
documentación a que se refiere el artículo 202 del Código Electoral para 
el Estado de Sonora: 

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

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

 
b). Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas por el 

Presidente y el Secretario del Ayuntamiento del municipio de Fronteras. 
 
c). Constancia de no antecedentes penales de todos los candidatos, extendidas 

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 
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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 Fronteras, 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 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 Fronteras, 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 
 

FRANCISCO JAVIER ROMERO TRUJILLO PRESIDENTE MUNICIPAL 

CRUZ ELENA MONTAÑO MADRIGAL SÍNDICO PROPIETARIO 

CANDELARIO SOTO IRIGOYEN SÍNDICO SUPLENTE 

SALVADOR JUVERA GAMEZ REGIDOR PROPIETARIO 

BLANCA LORENA MATA ROCHA REGIDOR PROPIETARIO 
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AMADO NUÑEZ VILLA REGIDOR PROPIETARIO 

ALMA YOLANDA TRUJILLO MIRANDA REGIDOR SUPLENTE 

RAFAEL PALAFOX SILVAS REGIDOR SUPLENTE 

GLENDA INES BARBA OLIVARRIA REGIDOR SUPLENTE 
 

 
 
 
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local de 
Fronteras. 

 
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 12 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. A continuación dé lectura al 
resolutivo de la resolución del proyecto de resolución a la solicitud de 
registro de los candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del 
municipio de Etchojoa que presenta el Partido Acción Nacional. 
 
SECRETARIO: Punto primero dice los siguiente, se aprueba el registro de 
los candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de 
Etchojoa para la elección del 2 de julio de 2006, solicitada por el presidente 
del Comité directivo estatal del Partido Acción Nacional en la forma 
siguiente nombre del candidato y cargo respectivo. 
 
PRESIDENTE: Obtenga 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 
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Valencia, aprobado. Por unanimidad de votos se aprueba la resolución a la 
solicitud de registro de los candidatos que integra la planilla del 
ayuntamiento del municipio de Etchojoa, para la elección del 2 de julio 
2006, presentada por el Partido Acción Nacional la cual pasa a firma para 
los efectos legales correspondientes. (se anexa texto íntegro): 

 
 

ACUERDO NÚMERO 91 
 

SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE 
REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, PARA LA 
ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 
DOS DE JULIO DE DOS MIL SEIS, PRESENTADA 
POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece que los partidos políticos son entidades de 
interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a 
participar en las elecciones estatales y municipales y tienen como fin 
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir 
a la integración de la representación popular y, como organizaciones de 
ciudadanos hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder 
público, mediante el sufragio. 
 
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las 
elecciones ordinarias y extraordinarias, y gozarán de los mismos 
derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento 
público de que gozan los partidos estatales, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado 
de Sonora. 
 
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de 
Gobernador, diputados y ayuntamientos, según lo disponen los artículos 
19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento. 
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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 06 de mayo de 2006, a las 13 horas con 30 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 
Etchojoa para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006. 
Dicha planilla se integra de la siguiente forma: 
 

  CANDIDATO      CARGO 
 

JOSÉ SALVADOR VALENZUELA GUERRA PRESIDENTE MUNICIPAL 

RICARDO ACOSTA ESPINOZA SÍNDICO PROPIETARIO 

ELMA ALICIA VILCHES GIL SÍNDICO SUPLENTE 

ESTHER ALICIA PEÑUÑURI BELTRÁN REGIDOR PROPIETARIO 

MARÍA LUZ GUTIERRÉZ CARLÍN REGIDOR SUPLENTE 

MARGARITA REYNA AYALA FIERROS REGIDOR PROPIETARIO 

CORNELIA ARCE ZAMORA REGIDOR SUPLENTE 
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ALMA RAQUEL JABALERA BELTRÁN REGIDOR PROPIETARIO 

LUIS UBALDO BARCELÓ GOCOBACHI REGIDOR SUPLENTE 
        

GASPAR VALENCIA SOTO REGIDOR PROPIETARIO 
 
REFUGIO CELIDA BRISEÑO PARRA   REGIDOR 
SUPLENTE 
 
GABRIEL MORALES RUIZ     REGIDOR 
PROPIETARIO 
 
MARTÍN HUMBERTO SALCIDO GARCÍA   REGIDOR 
SUPLENTE 
 
LUIS ARTURO ROBLES HIGUERA    REGIDOR 
PROPIETARIO 
 
SANTOS LABINO ALAMEA VALENZUELA  REGIDOR 
SUPLENTE 
 
     
SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del 
plazo previsto en el artículo 196 fracción III del Código Electoral para 
el Estado de Sonora, el cual comprende del 22 de abril al 15 de mayo 
inclusive, pues la población del municipio de Etchojoa es menor a los 
100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 
 
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 II 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: los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar de 
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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; 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). Escrito firmado por todos los candidatos, mediante el cual manifiestan 

la aceptación de la candidatura y bajo protesta de decir verdad ser de 
nacionalidad mexicana.  

b). Copias certificadas de las actas de nacimiento y de las credenciales con 
fotografía para votar de cada uno los candidatos. 

c). Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas el 28 
de abril y 02 de mayo de 2006 por el Secretario del Ayuntamiento del 
municipio de Etchojoa. 

d). Constancia de no antecedentes penales de cada uno de los candidatos, 
extendidas por la Dirección General de Servicios Periciales de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado. 

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 cuyo registro se solicita, 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 
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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 
Etchojoa, 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 el municipio de Etchojoa, 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 Etchojoa, 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: 
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  CANDIDATO      CARGO 

 

JOSÉ SALVADOR VALENZUELA GUERRA PRESIDENTE MUNICIPAL 

RICARDO ACOSTA ESPINOZA SÍNDICO PROPIETARIO 

ELMA ALICIA VILCHES GIL SÍNDICO SUPLENTE 

ESTHER ALICIA PEÑUÑURI BELTRÁN REGIDOR PROPIETARIO 

MARÍA LUZ GUTIERRÉZ CARLÍN REGIDOR SUPLENTE 

MARGARITA REYNA AYALA FIERROS REGIDOR PROPIETARIO 

CORNELIA ARCE ZAMORA REGIDOR SUPLENTE 

ALMA RAQUEL JABALERA BELTRÁN REGIDOR PROPIETARIO 

LUIS UBALDO BARCELÓ GOCOBACHI REGIDOR SUPLENTE 
        

GASPAR VALENCIA SOTO REGIDOR PROPIETARIO 
 
REFUGIO CELIDA BRISEÑO PARRA   REGIDOR 
SUPLENTE 
 
GABRIEL MORALES RUIZ     REGIDOR 
PROPIETARIO 
 
MARTÍN HUMBERTO SALCIDO GARCÍA   REGIDOR 
SUPLENTE 
 
LUIS ARTURO ROBLES HIGUERA    REGIDOR 
PROPIETARIO 
 
SANTOS LABINO ALAMEA VALENZUELA  REGIDOR 
SUPLENTE 
 
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local del 
municipio de Etchojoa en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 
205 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

 
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 12 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. A continuación dé lectura al 
resolutivo respectivo del proyecto de resolución a la solicitud de registro de 
los candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de 
Trincheras que presenta el Partido Acción Nacional. 
 
SECRETARIO: Si Señor Presidente, el punto primero dice se aprueba el 
registro de los candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del 
municipio de Trincheras para la elección que se llevará cabo el 2 de julio 
de 2006, solicitada por el presidente del Comité directivo estatal del 
presidente del Partido Acción Nacional en la forma siguiente nombre del 
candidato y cargo respectivo. 
 
PRESIDENTE: Obtenga la votación 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 
ayuntamiento del municipio de Trincheras para la elección del 2 de julio de 
2006, presentada por el Partido Acción Nacional la cual pasa firma para los 
efectos legales correspondientes. (se anexa texto íntegro): 

 
“ACUERDO NÚMERO 92” 

 
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE 
REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE TRINCHERAS, PARA LA 
ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 
DOS DE JULIO DE DOS MIL SEIS, PRESENTADA 
POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
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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 
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conformidad con lo que dispone el artículo 98 fracción III del Código 
Electoral para el Estado de Sonora. 

 
QUINTO.- El día 06 de mayo de 2006, a las 13 horas con 35 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 
Trincheras para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006. 
Dicha planilla se integra de la siguiente forma: 
 

  CANDIDATO      CARGO 
 

RAÚL LÓPEZ ESPINOZA PRESIDENTE MUNICIPAL 

LUIS FERNANDO MURRIETA MENDOZA SÍNDICO PROPIETARIO 

MARÍA BRENDA CELAYA OCHOA SÍNDICO SUPLENTE 

LUZ DEL CARMEN YESCAS REYNA REGIDOR PROPIETARIO 

RAFAEL LUIS RIVERA GRADILLAS REGIDOR SUPLENTE 

JOSÉ RAFAEL MURRIETA OCHOA REGIDOR PROPIETARIO 

ANA MARÍA BEJARANO CAÑEZ REGIDOR SUPLENTE 

MANUELA NOELIA VALLE DEL CID REGIDOR PROPIETARIO 

MARÍA TERESA LACARRA BADILLA REGIDOR SUPLENTE 
 
 
SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del 
plazo previsto en el artículo 196 fracción III del Código Electoral para 
el Estado de Sonora, el cual comprende del 22 de abril al 15 de mayo 
inclusive, pues la población del municipio de Trincheras es menor a los 
100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 
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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 I 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: 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; 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). Escrito firmado por todos los candidatos, mediante el cual manifiestan 

la aceptación de la candidatura y bajo protesta de decir verdad ser de 
nacionalidad mexicana.  

b). Copias certificadas de las actas de nacimiento y de las credenciales con 
fotografía para votar de cada uno los candidatos. 

c). Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en 
diversas fechas por el Secretario del Ayuntamiento del municipio de 
Trincheras. 

d). Constancia de no antecedentes penales de cada uno de los candidatos, 
extendidas por la Dirección General de Servicios Periciales de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado. 

e). Constancia de registro de la plataforma electoral mínima que el Partido 
Acción Nacional sostendrá durante su campaña electoral.  
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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 
Trincheras, 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 el municipio de Trincheras, en cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 205 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora. 
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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 Trincheras, 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 

 

RAÚL LÓPEZ ESPINOZA PRESIDENTE MUNICIPAL 

LUIS FERNANDO MURRIETA MENDOZA SÍNDICO PROPIETARIO 

MARÍA BRENDA CELAYA OCHOA SÍNDICO SUPLENTE 

LUZ DEL CARMEN YESCAS REYNA REGIDOR PROPIETARIO 

RAFAEL LUIS RIVERA GRADILLAS REGIDOR SUPLENTE 

JOSÉ RAFAEL MURRIETA OCHOA REGIDOR PROPIETARIO 

ANA MARÍA BEJARANO CAÑEZ REGIDOR SUPLENTE 

MANUELA NOELIA VALLE DEL CID REGIDOR PROPIETARIO 

MARÍA TERESA LACARRA BADILLA REGIDOR SUPLENTE 
 
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local del 
municipio de Trincheras en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 
205 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

 
TERCERO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los 
candidatos que integran la planilla cuyo registro se aprueba, mediante 
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publicación que se fije en los Estrados de este Consejo y en la página 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 12 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. A continuación dé lectura al 
resolutivo respectivo relativo al proyecto de resolución de solicitud de 
registro de los candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del 
municipio de Tubutama que presenta el Partido Acción Nacional. 
 
SECRETARIO: Si Señor Presidente, el punto primero determina se 
aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del 
ayuntamiento del municipio de Tubutama para la elección que se llevará a 
cabo el 2 de julio de 2006, solicitada por el presidente del Comité directivo 
esta tal del Partido Acción Nacional en la forma siguiente nombre del 
candidato y cargo respectivo.  
 
PRESIDENTE: Obtenga 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 resolución a la 
solicitud de registro de los candidatos que integran la planilla del 
ayuntamiento del municipio Tubutama para la elección que se llevará cabo 
el 2 de julio de 2006, presentada por el Partido Acción Nacional la cual 
pasa firma para todos efectos legales correspondientes. (se anexa texto 
íntegro): 

 
“ACUERDO NÚMERO 93” 

 
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE 
REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE TUBUTAMA, PARA LA 
ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 
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DOS DE JULIO DE DOS MIL SEIS, PRESENTADA 
POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece que los partidos políticos son entidades de 
interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a 
participar en las elecciones estatales y municipales y tienen como fin 
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir 
a la integración de la representación popular y, como organizaciones de 
ciudadanos hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder 
público, mediante el sufragio. 
 
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las 
elecciones ordinarias y extraordinarias, y gozarán de los mismos 
derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento 
público de que gozan los partidos estatales, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado 
de Sonora. 
 
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de 
Gobernador, diputados y ayuntamientos, según lo disponen los artículos 
19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento. 
 
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, el proceso se inicia en el 
mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en 
el mes de agosto del año de la elección, por lo que en cumplimiento de 
lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 03 de octubre de 
2005, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 
2005-2006, para la renovación de los integrantes del Poder Legislativo y 
ayuntamientos del Estado. 
 
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la 
elección, y esta a su vez comprende, entre otras, la del registro de 
candidatos de planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y 
como lo disponen expresamente la fracción I del primero de los 
artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso numeral 
156.  
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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 05 de mayo de 2006, a las 13 horas con 05 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 
Tubutama 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 CASTAÑEDA BARCELÓ PRESIDENTE MUNICIPAL 

GUADALUPE CONSUELO ÁLVAREZ ROMO SÍNDICO PROPIETARIO 

JESÚS CELAYA LEÓN SÍNDICO SUPLENTE 

VALENTÍN MONTOYA FIGUEROA REGIDOR PROPIETARIO 

CARMEN GASTELUM GERLACH REGIDOR SUPLENTE 

ADRIANA MURRIETA MARTÍNEZ REGIDOR PROPIETARIO 

JESÚS MANUEL VELASCO CALIXTRO REGIDOR SUPLENTE 

JESÚS REYES CELAYA TREJO REGIDOR PROPIETARIO 

LIDIA ORTÍZ URÍAS REGIDOR SUPLENTE 
 
 
SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del 
plazo previsto en el artículo 196 fracción III del Código Electoral para 
el Estado de Sonora, el cual comprende del 22 de abril al 15 de mayo 
inclusive, pues la población del municipio de Tubutama es menor a los 
100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 
 
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 I de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, en relación con los artículo 130 de la 
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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: 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; 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). Escrito firmado por todos los candidatos, mediante el cual manifiestan 

la aceptación de la candidatura y bajo protesta de decir verdad ser de 
nacionalidad mexicana.  

b). Copias certificadas de las actas de nacimiento y de las credenciales con 
fotografía para votar de cada uno los candidatos. 

c). Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en 
diversas fechas por el Presidente, Síndico y Secretaria del Ayuntamiento 
del municipio de Tubutama. 

d). Constancia de no antecedentes penales de cada uno de los candidatos, 
extendidas por la Dirección General de Servicios Periciales de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado. 

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 
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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 
Tubutama, 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 el municipio de Tubutama, 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 
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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 Tubutama, 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 

 

SANTOS CASTAÑEDA BARCELÓ PRESIDENTE MUNICIPAL 

GUADALUPE CONSUELO ÁLVAREZ ROMO SÍNDICO PROPIETARIO 

JESÚS CELAYA LEÓN SÍNDICO SUPLENTE 

VALENTÍN MONTOYA FIGUEROA REGIDOR PROPIETARIO 

CARMEN GASTELUM GERLACH REGIDOR SUPLENTE 

ADRIANA MURRIETA MARTÍNEZ REGIDOR PROPIETARIO 

JESÚS MANUEL VELASCO CALIXTRO REGIDOR SUPLENTE 

JESÚS REYES CELAYA TREJO REGIDOR PROPIETARIO 

LIDIA ORTÍZ URÍAS REGIDOR SUPLENTE 
 
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local del 
municipio de Tubutama en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 
205 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

 
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 12 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. A continuación dé lectura al 
resolutivo relativo al proyecto de resolución de la solicitud de registro de 
los candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de 
Huatabampo que presenta el Partido Acción Nacional. 
 
SECRETARIO: Si Señor Presidente. Se aprueba el registro de los 
candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de 
Huatabampo para elección del 12 julio del 2006, solicitada por el 
presidente del Comité directivo estatal del Partido Acción Nacional en la 
forma siguiente nombre del candidato y cargo respectivo. 
 
PRESIDENTE: Obtenga 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 resolución a la 
solicitud de registro de los candidatos que integran la planilla del 
ayuntamiento del municipio de Huatabampo para la elección del 2 de julio 
del 2006, presentada por el Partido Acción Nacional la cual pasa firma para 
todos asunto legales correspondientes. (se anexa texto íntegro): 

 
“ACUERDO NÚMERO 94” 

 
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE 
REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, PARA LA 
ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 
DOS DE JULIO DE DOS MIL SEIS, PRESENTADA 
POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
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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 
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conformidad con lo que dispone el artículo 98 fracción III del Código 
Electoral para el Estado de Sonora. 

 
QUINTO.- El día 10 de mayo de 2006, a las 13 horas con 08 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 
Huatabampo para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 
2006. Dicha planilla se integra de la siguiente forma: 
 

  CANDIDATO      CARGO 

CÉSAR BLEIZEFFER VEGA PRESIDENTE MUNICIPAL 

JESÚS JAVIER TORRES SÍNDICO PROPIETARIO 

BELÉN DE JESÚS NIEBLAS ARRIAGA SÍNDICO SUPLENTE 

SHIRLEY GUADALUPE VÁZQUEZ ROMERO REGIDOR PROPIETARIO 

SERVANDO GIL VALENZUELA REGIDOR SUPLENTE 

CECILIA IBARRA IBARRA REGIDOR PROPIETARIO 

HÉCTOR RAÚL GALAVÍZ OTERO  REGIDOR SUPLENTE 

ADOLFO VÍCTOR RAMÍREZ PARDO REGIDOR PROPIETARIO 

ANTONIA CONTRERAS ORTÍZ REGIDOR SUPLENTE 

JOSÉ ROMEO PLANAGUMA PAREDES REGIDOR PROPIETARIO 

RAMONA VALENZUELA BUITIMEA REGIDOR SUPLENTE 
 
RAMÓN ANTONIO DÍAZ NIEBLAS   REGIDOR PROPIETARIO 
 
FRANCISCA AYALA MURILLO   REGIDOR SUPLENTE 
 
LUZ DEL CARMEN TORRES PAREDES  REGIDOR PROPIETARIO 
 
JUAN CARLOS MORALES VEGA   REGIDOR SUPLENTE 
 
SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del 
plazo previsto en el artículo 196 fracción III del Código Electoral para 
el Estado de Sonora, el cual comprende del 22 de abril al 15 de mayo 
inclusive, pues la población del municipio de Huatabampo es menor a 
los 100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 
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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 II 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: 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; 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). Escrito firmado por todos los candidatos, mediante el cual manifiestan 

la aceptación de la candidatura y bajo protesta de decir verdad ser de 
nacionalidad mexicana.  

b). Copias certificadas de las actas de nacimiento y de las credenciales con 
fotografía para votar de cada uno los candidatos. 

c). Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en 
diversas fechas por el Presidente y Secretario del Ayuntamiento del 
municipio de Huatabampo. 

d). Constancia de no antecedentes penales de cada uno de los candidatos, 
extendidas por la Dirección General de Servicios Periciales de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado. 

e). Constancia de registro de la plataforma electoral mínima que el Partido 
Acción Nacional sostendrá durante su campaña electoral.  
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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 cuyo registro se solicita, 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 
Huatabampo, 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 el municipio de Huatabampo, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 205 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora. 
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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 Huatabampo, 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 

CÉSAR BLEIZEFFER VEGA PRESIDENTE MUNICIPAL 

JESÚS JAVIER TORRES SÍNDICO PROPIETARIO 

BELÉN DE JESÚS NIEBLAS ARRIAGA SÍNDICO SUPLENTE 

SHIRLEY GUADALUPE VÁZQUEZ ROMERO REGIDOR PROPIETARIO 

SERVANDO GIL VALENZUELA REGIDOR SUPLENTE 

CECILIA IBARRA IBARRA REGIDOR PROPIETARIO 

HÉCTOR RAÚL GALAVÍZ OTERO  REGIDOR SUPLENTE 

ADOLFO VÍCTOR RAMÍREZ PARDO REGIDOR PROPIETARIO 

ANTONIA CONTRERAS ORTÍZ REGIDOR SUPLENTE 

JOSÉ ROMEO PLANAGUMA PAREDES REGIDOR PROPIETARIO 

RAMONA VALENZUELA BUITIMEA REGIDOR SUPLENTE 
 
RAMÓN ANTONIO DÍAZ NIEBLAS   REGIDOR PROPIETARIO 
 
FRANCISCA AYALA MURILLO   REGIDOR SUPLENTE 
 
LUZ DEL CARMEN TORRES PAREDES  REGIDOR PROPIETARIO 
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JUAN CARLOS MORALES VEGA   REGIDOR SUPLENTE 
 
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local del 
municipio de Huatabampo, en cumplimiento de lo dispuesto por el 
artículo 205 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

 
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 12 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. A continuación dé lectura al 
resolutivo respectivo de la resolución del proyecto a la solicitud de registro 
de candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de 
Benito Juárez que presenta el Partido Acción Nacional.  
 
SECRETARIO: Si Señor Presidente, el punto primero determina se 
aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del 
ayuntamiento del municipio de Benito Juárez para la elección que se 
llevará cabo el 2 de julio 2006, solicitada por el presidente del Comité 
directivo estatal del Partido Acción Nacional en la forma siguiente nombre 
del candidato y cargo respectivo. 
 
PRESIDENTE: Obtenga 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 resolución a la 
solicitud de registro a los candidatos que integran la planilla del 
ayuntamiento del municipio de Benito Juárez para la elección del 2 de julio 
del 2006, presentada por el Partido Acción Nacional la cual pasa firma para 
todos los efectos legales correspondientes. (se anexa texto íntegro): 
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“ACUERDO NÚMERO 95”  

 
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE 
REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, PARA LA 
ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 
DOS DE JULIO DE DOS MIL SEIS, PRESENTADA 
POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece que los partidos políticos son entidades de 
interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a 
participar en las elecciones estatales y municipales y tienen como fin 
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir 
a la integración de la representación popular y, como organizaciones de 
ciudadanos hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder 
público, mediante el sufragio. 
 
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las 
elecciones ordinarias y extraordinarias, y gozarán de los mismos 
derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento 
público de que gozan los partidos estatales, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado 
de Sonora. 
 
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de 
Gobernador, diputados y ayuntamientos, según lo disponen los artículos 
19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento. 
 
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, el proceso se inicia en el 
mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en 
el mes de agosto del año de la elección, por lo que en cumplimiento de 
lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 03 de octubre de 
2005, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 
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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 05 de mayo de 2006, a las 13 horas con 55 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 
Benito Juárez para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 
2006. Dicha planilla se integra de la siguiente forma: 
 

  CANDIDATO      CARGO 
 

ERNESTO CORNEJO VALENZUELA PRESIDENTE MUNICIPAL 

FELIPE MONDRAGÓN FRAGOSO SÍNDICO PROPIETARIO 

GILDARDO MANUEL GARCÍA ROJAS SÍNDICO SUPLENTE 

MODESTO ESPINOZA SOTELO REGIDOR PROPIETARIO 

JOAQUINA GPE. AVILEZ ORRANTÍA REGIDOR SUPLENTE 

DULCE ANDREZ PIÑA ENRÍQUEZ REGIDOR PROPIETARIO 

EDUARDO TORTOLEDO YAÑEZ REGIDOR SUPLENTE 

MARÍA DE LA LUZ LEÓN FÉLIX REGIDOR PROPIETARIO 

LYDIA MOLINA VALENZUELA REGIDOR SUPLENTE 
 
 
SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del 
plazo previsto en el artículo 196 fracción III del Código Electoral para 
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el Estado de Sonora, el cual comprende del 22 de abril al 15 de mayo 
inclusive, pues la población del municipio de Benito Juárez es menor a 
los 100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 
 
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 I 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: 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; 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). Escrito firmado por todos los candidatos, mediante el cual manifiestan 

la aceptación de la candidatura y bajo protesta de decir verdad ser de 
nacionalidad mexicana.  

b). Copias certificadas de las actas de nacimiento y de las credenciales con 
fotografía para votar de cada uno los candidatos. 

c). Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en 
diversas fechas por el Secretario del Ayuntamiento del municipio de 
Benito Juárez. 
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d). Constancia de no antecedentes penales de cada uno de los candidatos, 
extendidas por la Dirección General de Servicios Periciales de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado. 

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. 

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

 

ERNESTO CORNEJO VALENZUELA PRESIDENTE MUNICIPAL 

FELIPE MONDRAGÓN FRAGOSO SÍNDICO PROPIETARIO 

GILDARDO MANUEL GARCÍA ROJAS SÍNDICO SUPLENTE 

MODESTO ESPINOZA SOTELO REGIDOR PROPIETARIO 

JOAQUINA GPE. AVILEZ ORRANTÍA REGIDOR SUPLENTE 

DULCE ANDREZ PIÑA ENRÍQUEZ REGIDOR PROPIETARIO 

EDUARDO TORTOLEDO YAÑEZ REGIDOR SUPLENTE 

MARÍA DE LA LUZ LEÓN FÉLIX REGIDOR PROPIETARIO 

LYDIA MOLINA VALENZUELA REGIDOR SUPLENTE 
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SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local del 
municipio de Benito Juárez en cumplimiento de lo dispuesto por el 
artículo 205 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

 
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 12 de mayo de 2006, y firman para constancia los Consejeros que 
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE. 

 
PRESIDENTE: Gracias. A continuación, dé lectura al resolutivo relativo 
al proyecto de resolución a la solicitud de registro de candidatos que 
integran la planilla del ayuntamiento del municipio de Santa Cruz que 
presenta el Partido Acción Nacional. 
 
SECRETARIO: Si Señor Presidente, punto primero dice: se aprueba el 
registro de los candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del 
municipio de Santa Cruz para la elección del 2 de julio del 2006, solicitada 
por el presidente del Comité directivo estatal del Partido Acción Nacional 
de la forma siguiente nombre del candidato y cargo respectivo.  
 
PRESIDENTE: Obtenga 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 resolución a la 
solicitud de registro de los candidatos que integran la planilla del 
ayuntamiento del municipio de Santa Cruz para la elección del 2 julio del 
2006, presentada por el Partido Acción Nacional la cual pasa firma para  
todos los efectos legales correspondientes. (se anexa texto íntegro): 
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“ACUERDO NÚMERO 96” 
 

SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE 
REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, PARA LA 
ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 
DOS DE JULIO DE DOS MIL SEIS, PRESENTADA 
POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece que los partidos políticos son entidades de 
interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a 
participar en las elecciones estatales y municipales y tienen como fin 
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir 
a la integración de la representación popular y, como organizaciones de 
ciudadanos hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder 
público, mediante el sufragio. 
 
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las 
elecciones ordinarias y extraordinarias, y gozarán de los mismos 
derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento 
público de que gozan los partidos estatales, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado 
de Sonora. 
 
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de 
Gobernador, diputados y ayuntamientos, según lo disponen los artículos 
19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento. 
 
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, el proceso se inicia en el 
mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en 
el mes de agosto del año de la elección, por lo que en cumplimiento de 
lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 03 de octubre de 
2005, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 
2005-2006, para la renovación de los integrantes del Poder Legislativo y 
ayuntamientos del Estado. 
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El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la 
elección, y esta a su vez comprende, entre otras, la del registro de 
candidatos de planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y 
como lo disponen expresamente la fracción I del primero de los 
artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso numeral 
156.  
 
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 10 de mayo de 2006, a las 12 horas con 48 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 
Santa Cruz, para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006. 
Dicha planilla se integra de la siguiente forma: 

 
  CANDIDATO      CARGO 

BERNARDO ESPINOZA MONTIEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

GILBERTO RAMÓN PÉREZ CASTRO SÍNDICO PROPIETARIO 

DYMPHNA ISELA LEÓN SALAZAR SÍNDICO SUPLENTE 

RAÚL RIVERA COTA REGIDOR PROPIETARIO 

JULIA ORTEGA CELAYA REGIDOR SUPLENTE 

MARIBEL ROSAS VELÁZQUEZ REGIDOR PROPIETARIO 

ABRAHAM BUSTAMANTE BUSTAMANTE REGIDOR SUPLENTE 

RAMÓN FERNANDO ÁLVAREZ CORONADO REGIDOR PROPIETARIO 

M. DE LOS ANGELES ERUNES BEJARANO REGIDOR SUPLENTE 
 
 
SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del 
plazo previsto en el artículo 196 fracción III del Código Electoral para 
el Estado de Sonora, el cual comprende del 22 de abril al 15 de mayo 
inclusive, pues la población del municipio de Santa Cruz es menor a los 
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100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 
 
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 I 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: 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; 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). Escrito firmado por todos los candidatos, mediante el cual manifiestan 

la aceptación de la candidatura y bajo protesta de decir verdad ser de 
nacionalidad mexicana.  

b). Copias certificadas de las actas de nacimiento y de las credenciales con 
fotografía para votar de cada uno los candidatos. 

c). Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en 
diversas fechas por el Secretario del Ayuntamiento del municipio de 
Santa Cruz. 

d). Constancia de no antecedentes penales de cada uno de los candidatos, 
extendidas por la Dirección General de Servicios Periciales de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado. 
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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. 

 
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 
Santa Cruz, 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 
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con residencia en el municipio de Santa Cruz, 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 Santa Cruz, 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 

BERNARDO ESPINOZA MONTIEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

GILBERTO RAMÓN PÉREZ CASTRO SÍNDICO PROPIETARIO 

DYMPHNA ISELA LEÓN SALAZAR SÍNDICO SUPLENTE 

RAÚL RIVERA COTA REGIDOR PROPIETARIO 

JULIA ORTEGA CELAYA REGIDOR SUPLENTE 

MARIBEL ROSAS VELÁZQUEZ REGIDOR PROPIETARIO 

ABRAHAM BUSTAMANTE BUSTAMANTE REGIDOR SUPLENTE 

RAMÓN FERNANDO ÁLVAREZ CORONADO REGIDOR PROPIETARIO 

M. DE LOS ANGELES ERUNES BEJARANO REGIDOR SUPLENTE 
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SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local del 
municipio de Santa Cruz, en cumplimiento de lo dispuesto por el 
artículo 205 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

 
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 12 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. A continuación dé lectura al 
resolutivo relativo al proyecto de resolución de la solicitud registro a los 
candidatos integran la planilla del ayuntamiento del municipio de Átil del 
Partido Acción Nacional. 
 
SECRETARIO: Se aprueba el registro de los candidatos que integran la 
planilla del ayuntamiento del municipio de Átil para la elección que se 
llevará cabo el 2 de julio 2006, solicitada por el presidente del Comité 
directivo estatal del Partido Acción Nacional en la forma siguiente nombre 
del candidato y cargo respectivo. 
 
PRESIDENTE. Obtenga 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 resolución a la 
solicitud de registro de los candidatos que integran la planilla el 
ayuntamiento del municipio de Átil para la elección del 2 de julio 2006, 
presentada por el Partido Acción Nacional ha cual pasa firma para todos 
efectos legales correspondientes. (se anexa texto íntegro): 
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“ACUERDO  NÚMERO 97” 
 

SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE 
REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE ÁTIL, PARA LA ELECCIÓN 
QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA DOS DE 
JULIO DE DOS MIL SEIS, PRESENTADA POR EL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece que los partidos políticos son entidades de 
interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a 
participar en las elecciones estatales y municipales y tienen como fin 
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir 
a la integración de la representación popular y, como organizaciones de 
ciudadanos hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder 
público, mediante el sufragio. 
 
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las 
elecciones ordinarias y extraordinarias, y gozarán de los mismos 
derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento 
público de que gozan los partidos estatales, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado 
de Sonora. 
 
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de 
Gobernador, diputados y ayuntamientos, según lo disponen los artículos 
19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento. 
 
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, el proceso se inicia en el 
mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en 
el mes de agosto del año de la elección, por lo que en cumplimiento de 
lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 03 de octubre de 
2005, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 
2005-2006, para la renovación de los integrantes del Poder Legislativo y 
ayuntamientos del Estado. 
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El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la 
elección, y esta a su vez comprende, entre otras, la del registro de 
candidatos de planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y 
como lo disponen expresamente la fracción I del primero de los 
artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso numeral 
156.  
 
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 10 de mayo de 2006, a las 13 horas con 30 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 
Átil, para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006. Dicha 
planilla se integra de la siguiente forma: 

 
  CANDIDATO      CARGO 

JESÚS LUIS CELAYA GORTARI PRESIDENTE MUNICIPAL 

RUBÉN ARMANDO URÍAS REYNA SÍNDICO PROPIETARIO 

JESÚS  MANUEL BUSTAMANTE REDONDO SÍNDICO SUPLENTE 

LIZETH MAGNOLIA GONZÁLEZ BARRERA REGIDOR PROPIETARIO 

MARÍA DE JESÚS OCHOA CASTRO REGIDOR SUPLENTE 

BERNAVE EDUARDO CELAYA GONZÁLEZ REGIDOR PROPIETARIO 

JOSÉ RAFAEL MUÑOZ HERNÁNDEZ REGIDOR SUPLENTE 

BERTHA JULIA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ REGIDOR PROPIETARIO 

FRANCISCA GUADALUPE IBARRA COTA REGIDOR SUPLENTE 
 
 
SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del 
plazo previsto en el artículo 196 fracción III del Código Electoral para 
el Estado de Sonora, el cual comprende del 22 de abril al 15 de mayo 
inclusive, pues la población del municipio de Átil es menor a los 
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100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 
 
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 I 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: 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; 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). Escrito firmado por todos los candidatos, mediante el cual manifiestan 

la aceptación de la candidatura y bajo protesta de decir verdad ser de 
nacionalidad mexicana.  

b). Copias certificadas de las actas de nacimiento y de las credenciales con 
fotografía para votar de cada uno los candidatos. 

c). Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas el 10 
de mayo de 2006 por la Secretaria del Ayuntamiento del municipio de 
Átil. 

d). Constancia de no antecedentes penales de cada uno de los candidatos, 
extendidas por la Dirección General de Servicios Periciales de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado. 
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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. 

 
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 
Átil, 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 
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con residencia en el municipio de Átil, 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 Átil, 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 

JESÚS LUIS CELAYA GORTARI PRESIDENTE MUNICIPAL 

RUBÉN ARMANDO URÍAS REYNA SÍNDICO PROPIETARIO 

JESÚS  MANUEL BUSTAMANTE REDONDO SÍNDICO SUPLENTE 

LIZETH MAGNOLIA GONZÁLEZ BARRERA REGIDOR PROPIETARIO 

MARÍA DE JESÚS OCHOA CASTRO REGIDOR SUPLENTE 

BERNAVE EDUARDO CELAYA GONZÁLEZ REGIDOR PROPIETARIO 

JOSÉ RAFAEL MUÑOZ HERNÁNDEZ REGIDOR SUPLENTE 

BERTHA JULIA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ REGIDOR PROPIETARIO 

FRANCISCA GUADALUPE IBARRA COTA REGIDOR SUPLENTE 
 
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local del 
municipio de Átl, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 205 
del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
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TERCERO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los 
candidatos que integran la planilla cuyo registro se aprueba, mediante 
publicación que se fije en los Estrados de este Consejo y en la página de 
Internet del mismo y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado.  

 
Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral, en sesión celebrada 
el día 12 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. A continuación dé lectura al 
resolutivo del proyecto de resolución a la solicitud de registro de los 
candidatos que integran la planilla del municipio de Bacadéhuachi  que 
presenta el Partido Acción Nacional. 
 
SECRETARIO: Si Señor Presidente, el punto primero determina se 
aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del 
ayuntamiento del municipio Bacadéhuachi, 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 nombre del 
candidato y cargo respectivo. Con la salvedad de que se deberá corregir el 
municipio que incorrectamente aparece de Santa Cruz en lugar de 
Bacadéhuachi 
 
PRESIDENTE: Con la corrección apuntada, sírvase Señor Secretario 
obtener la votación. 
 
SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García 
Celaya, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado; Licenciado 
Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado; Licenciada María del 
Carmen Arvizu Borquez, aprobado; Licenciado Jesús Humberto Valencia 
Valencia, aprobado. Con la corrección señalada en el punto de acuerdo 
primero, se aprueba por unanimidad de votos la resolución a la solicitud de 
registro de los candidatos que integran la planilla del ayuntamiento el 
municipio de Bacadéhuachi, para la elección del 2 de julio 2006, 
presentada por el Partido Acción Nacional. (se anexa texto íntegro): 
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“ACUERDO NÚMERO 98” 
 

SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE 
REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE BACADÉHUACHI, PARA LA 
ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 
DOS DE JULIO DE DOS MIL SEIS, PRESENTADA 
POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece que los partidos políticos son entidades de 
interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a 
participar en las elecciones estatales y municipales y tienen como fin 
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir 
a la integración de la representación popular y, como organizaciones de 
ciudadanos hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder 
público, mediante el sufragio. 
 
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las 
elecciones ordinarias y extraordinarias, y gozarán de los mismos 
derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento 
público de que gozan los partidos estatales, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado 
de Sonora. 
 
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de 
Gobernador, diputados y ayuntamientos, según lo disponen los artículos 
19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento. 
 
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, el proceso se inicia en el 
mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en 
el mes de agosto del año de la elección, por lo que en cumplimiento de 
lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 03 de octubre de 
2005, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 
2005-2006, para la renovación de los integrantes del Poder Legislativo y 
ayuntamientos del Estado. 
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El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la 
elección, y esta a su vez comprende, entre otras, la del registro de 
candidatos de planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y 
como lo disponen expresamente la fracción I del primero de los 
artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso numeral 
156.  
 
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 10 de mayo de 2006, a las 12 horas con 42 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 
Bacadéhuachi, para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 
2006. Dicha planilla se integra de la siguiente forma: 

 
  CANDIDATO      CARGO 

JESÚS FRANCISCO TERÁN VALENCIA PRESIDENTE MUNICIPAL 

LUZ MELINA RUIZ TERÁN SÍNDICO PROPIETARIO 

MARÍA LORETO GALÁZ MORÁN SÍNDICO SUPLENTE 

MARTÍN GALÁZ CÓRDOBA REGIDOR PROPIETARIO 

MARÍA ROMERO LORETO REGIDOR SUPLENTE 

FRANCISCA EDWVIGES LUGO ROMERO REGIDOR PROPIETARIO 

JESÚS  FRANCISCO MORÁN ROMERO REGIDOR SUPLENTE 

JESÚS GALÁZ GALÁZ REGIDOR PROPIETARIO 

GEORGINA VILLAESCUSA GALÁZ REGIDOR SUPLENTE 
 
 
SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del 
plazo previsto en el artículo 196 fracción III del Código Electoral para 
el Estado de Sonora, el cual comprende del 22 de abril al 15 de mayo 
inclusive, pues la población del municipio de Bacadéhuachi es menor a 
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los 100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 
 
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 I 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: 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; 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). Escrito firmado por todos los candidatos, mediante el cual manifiestan 

la aceptación de la candidatura y bajo protesta de decir verdad ser de 
nacionalidad mexicana.  

b). Copias certificadas de las actas de nacimiento y de las credenciales con 
fotografía para votar de cada uno los candidatos. 

c). Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas el 21 
de abril de 2006 por la Secretaria del Ayuntamiento del municipio de 
Bacadéhuachi. 

d). Constancia de no antecedentes penales de cada uno de los candidatos, 
extendidas por la Dirección General de Servicios Periciales de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado. 
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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. 

 
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 
Bacadéhuachi, 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 
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Consejo Local con residencia en el municipio de Bacadéhuachi, 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 Bacadéhuachi, 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 

JESÚS FRANCISCO TERÁN VALENCIA PRESIDENTE MUNICIPAL 

LUZ MELINA RUIZ TERÁN SÍNDICO PROPIETARIO 

MARÍA LORETO GALÁZ MORÁN SÍNDICO SUPLENTE 

MARTÍN GALÁZ CÓRDOBA REGIDOR PROPIETARIO 

MARÍA ROMERO LORETO REGIDOR SUPLENTE 

FRANCISCA EDWVIGES LUGO ROMERO REGIDOR PROPIETARIO 

JESÚS  FRANCISCO MORÁN ROMERO REGIDOR SUPLENTE 

JESÚS GALÁZ GALÁZ REGIDOR PROPIETARIO 

GEORGINA VILLAESCUSA GALÁZ REGIDOR SUPLENTE 
 
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local del 
municipio de Bacadéhuachi, en cumplimiento de lo dispuesto por el 
artículo 205 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
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TERCERO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los 
candidatos que integran la planilla cuyo registro se aprueba, mediante 
publicación que se fije en los Estrados de este Consejo y en la página de 
Internet del mismo y en su oportunidad, en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado.  

 
Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral, en sesión celebrada 
el día 12 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. A continuación dé lectura al 
resolutivo del proyecto de resolución a la solicitud de registro a los 
candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de 
Empalme que presenta el Partido Acción Nacional. 
 
SECRETARIO: Si Señor Presidente, se aprueba el registro de los 
candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de 
Empalme para la elección que se llevará a cabo el 2 de julio del 2006, 
solicitada por el Comité directivo estatal del Partido Acción Nacional en la 
forma siguiente nombre del candidato y cargo respectivo. 
 
PRESIDENTE: Obtenga 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 el votos la resolución a la 
solicitud de registro de los candidatos que integran la planilla ayuntamiento 
el municipio de Empalme para la elección que se llevará como el 2 de julio 
de 2006, presentada por el Partido Acción Nacional. (se anexa texto 
íntegro): 

 
“ACUERDO NÚMERO 99” 

 
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE 
REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE EMPALME, PARA LA 
ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 
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DOS DE JULIO DE DOS MIL SEIS, PRESENTADA 
POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece que los partidos políticos son entidades de 
interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a 
participar en las elecciones estatales y municipales y tienen como fin 
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir 
a la integración de la representación popular y, como organizaciones de 
ciudadanos hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder 
público, mediante el sufragio. 
 
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las 
elecciones ordinarias y extraordinarias, y gozarán de los mismos 
derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento 
público de que gozan los partidos estatales, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado 
de Sonora. 
 
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de 
Gobernador, diputados y ayuntamientos, según lo disponen los artículos 
19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento. 
 
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, el proceso se inicia en el 
mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en 
el mes de agosto del año de la elección, por lo que en cumplimiento de 
lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 03 de octubre de 
2005, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 
2005-2006, para la renovación de los integrantes del Poder Legislativo y 
ayuntamientos del Estado. 
 
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la 
elección, y esta a su vez comprende, entre otras, la del registro de 
candidatos de planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y 
como lo disponen expresamente la fracción I del primero de los 
artículos antes invocados, así como la fracción VI del diverso numeral 
156.  
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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 10 de mayo de 2006, a las 13 horas con 30 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 
Empalme para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006. 
Dicha planilla se integra de la siguiente forma: 
 

  CANDIDATO      CARGO 

CANDIDO ZAVALA MEDRANO PRESIDENTE MUNICIPAL 

FRANCISCO JAVIER CAMPILLO AMÉZCUA SÍNDICO PROPIETARIO 

EMILIA BAZÚA VIZCARRA SÍNDICO SUPLENTE 

CECILIA GONZÁLEZ ROMO REGIDOR PROPIETARIO 

MARÍA DEL ROSARIO LEYVA DUARTE REGIDOR SUPLENTE 

PEDRO LÓPEZ SÁINZ REGIDOR PROPIETARIO 

MA. DE LOS ÁNGELES VALENZUELA RAMÍREZ REGIDOR SUPLENTE 

VICTORIA VILLA CUEVAS REGIDOR PROPIETARIO 

CARLOS MANUEL VELARDE RODRÍGUES REGIDOR SUPLENTE 
        

JOSÉ ALEJANDRO CARRILLO GARCÍA REGIDOR PROPIETARIO 
 
MARÍA DOLORES CASTRO ORTÍZ   REGIDOR SUPLENTE 
 
ELVIRA RAMIREZ PIÑA    REGIDOR PROPIETARIO 
 
MARTHA CECILIA ENRÍQUEZ ROMERO  REGIDOR SUPLENTE 
 
LEONEL GAXIOLA LÓPEZ    REGIDOR PROPIETARIO 
 
JORGE IGNACIO SALAZAR MAYORGA  REGIDOR SUPLENTE 
 
SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del 
plazo previsto en el artículo 196 fracción III del Código Electoral para 
el Estado de Sonora, el cual comprende del 22 de abril al 15 de mayo 
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inclusive, pues la población del municipio de Empalme es menor a los 
100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 
 
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 II 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: 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; 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). Escrito firmado por todos los candidatos, mediante el cual manifiestan 

la aceptación de la candidatura y bajo protesta de decir verdad ser de 
nacionalidad mexicana.  

b). Copias certificadas de las actas de nacimiento y de las credenciales con 
fotografía para votar de cada uno los candidatos. 

c). Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en 
diversas fechas por el Secretario del Ayuntamiento del municipio de 
Empalme. 

d). Constancia de no antecedentes penales de cada uno de los candidatos, 
extendidas por la Dirección General de Servicios Periciales de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado. 
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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 cuyo registro se solicita, 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 
Empalme, 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 
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con residencia en el municipio de Empalme, 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 Empalme, 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 

CANDIDO ZAVALA MEDRANO PRESIDENTE MUNICIPAL 

FRANCISCO JAVIER CAMPILLO AMÉZCUA SÍNDICO PROPIETARIO 

EMILIA BAZÚA VIZCARRA SÍNDICO SUPLENTE 

CECILIA GONZÁLEZ ROMO REGIDOR PROPIETARIO 

MARÍA DEL ROSARIO LEYVA DUARTE REGIDOR SUPLENTE 

PEDRO LÓPEZ SÁINZ REGIDOR PROPIETARIO 

MA. DE LOS ÁNGELES VALENZUELA RAMÍREZ REGIDOR SUPLENTE 

VICTORIA VILLA CUEVAS REGIDOR PROPIETARIO 

CARLOS MANUEL VELARDE RODRÍGUES REGIDOR SUPLENTE 
        

JOSÉ ALEJANDRO CARRILLO GARCÍA REGIDOR PROPIETARIO 
 
MARÍA DOLORES CASTRO ORTÍZ   REGIDOR SUPLENTE 
 
ELVIRA RAMIREZ PIÑA    REGIDOR PROPIETARIO 
 

 168



MARTHA CECILIA ENRÍQUEZ ROMERO  REGIDOR SUPLENTE 
 
LEONEL GAXIOLA LÓPEZ    REGIDOR PROPIETARIO 
 
JORGE IGNACIO SALAZAR MAYORGA  REGIDOR SUPLENTE 
 
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local del 
municipio de Empalme, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 
205 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

 
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 12 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. A continuación dé lectura al 
resolutivo relativo al proyecto de resolución a la solicitud de registro de los 
candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de 
Huépac que presenta el Partido Acción Nacional. 
 
SECRETARIO: Si Señor Presidente, se aprueba el registro de los 
candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de 
Huépac para la elección que se llevará a cabo en 2 de julio 2006, solicitada 
por el presidente del Comité directivo estatal del Partido Acción Nacional 
en la forma siguiente nombre del candidato y cargo respectivo. 
 
PRESIDENTE: Obtenga 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. Por unanimidad el votos se aprueba la resolución a la 
solicitud de registro de los candidatos que integran la planilla del 
ayuntamiento del municipio de Huépac, para la elección de 2 de julio de 
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2006, presentada por el Partido Acción Nacional la cual pasa firma para 
todos efectos legales correspondientes. (se anexa texto íntegro): 

 
“ACUERDO NÚMERO 100” 

 
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE 
REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE HUÉPAC, PARA LA 
ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 
DOS DE JULIO DE DOS MIL SEIS, PRESENTADA 
POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece que los partidos políticos son entidades de 
interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a 
participar en las elecciones estatales y municipales y tienen como fin 
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir 
a la integración de la representación popular y, como organizaciones de 
ciudadanos hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder 
público, mediante el sufragio. 
 
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las 
elecciones ordinarias y extraordinarias, y gozarán de los mismos 
derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento 
público de que gozan los partidos estatales, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado 
de Sonora. 
 
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de 
Gobernador, diputados y ayuntamientos, según lo disponen los artículos 
19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento. 
 
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, el proceso se inicia en el 
mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en 
el mes de agosto del año de la elección, por lo que en cumplimiento de 
lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 03 de octubre de 

 170



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 10 de mayo de 2006, a las 13 horas con 23 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 
Huépac, para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006. 
Dicha planilla se integra de la siguiente forma: 

 
  CANDIDATO      CARGO 

JESÚS ALFONSO LÓPEZ LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL 

ELIZABETH MORENO ESPINOZA SÍNDICO PROPIETARIO 

PEDRO HUGO LÓPEZ ESTRADA SÍNDICO SUPLENTE 

HUMBERTO LÓPEZ LÓPEZ REGIDOR PROPIETARIO 

EDITH ARACELI MÉNDEZ MALDONADO REGIDOR SUPLENTE 

MARÍA DEL ROSARIO SOSA LOPEZ REGIDOR PROPIETARIO 

JORGE RAYMUNDO LÓPEZ LÓPEZ REGIDOR SUPLENTE 

GERMÁN ESTEBAN MÉNDEZ MORALES REGIDOR PROPIETARIO 

MARÍA EDUWIGUES PADILLA SABORI REGIDOR SUPLENTE 
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SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del 
plazo previsto en el artículo 196 fracción III del Código Electoral para 
el Estado de Sonora, el cual comprende del 22 de abril al 15 de mayo 
inclusive, pues la población del municipio de Huépac es menor a los 
100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 
 
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 I 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: 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; 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). Escrito firmado por todos los candidatos, mediante el cual manifiestan 

la aceptación de la candidatura y bajo protesta de decir verdad ser de 
nacionalidad mexicana.  

b). Copias certificadas de las actas de nacimiento y de las credenciales con 
fotografía para votar de cada uno los candidatos. 

c). Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas el 27 
de abril de 2006 por el Secretario del Ayuntamiento del municipio de 
Huépac. 
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d). Constancia de no antecedentes penales de cada uno de los candidatos, 
extendidas por la Dirección General de Servicios Periciales de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado. 

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. 

 
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 
Huépac, para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006, 
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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 el municipio de Huépac, 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 Huépac, 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 

JESÚS ALFONSO LÓPEZ LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL 

ELIZABETH MORENO ESPINOZA SÍNDICO PROPIETARIO 

PEDRO HUGO LÓPEZ ESTRADA SÍNDICO SUPLENTE 

HUMBERTO LÓPEZ LÓPEZ REGIDOR PROPIETARIO 

EDITH ARACELI MÉNDEZ MALDONADO REGIDOR SUPLENTE 

MARÍA DEL ROSARIO SOSA LOPEZ REGIDOR PROPIETARIO 

JORGE RAYMUNDO LÓPEZ LÓPEZ REGIDOR SUPLENTE 

GERMÁN ESTEBAN MÉNDEZ MORALES REGIDOR PROPIETARIO 

MARÍA EDUWIGUES PADILLA SABORI REGIDOR SUPLENTE 
 
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local del 

 174



municipio de Huépac, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 
205 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

 
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 12 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. A continuación dé lectura al 
resolutivo relativo al proyecto de resolución a la solicitud de registro de los 
candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de 
Puerto Peñasco que presenta el Partido Acción Nacional. 
 
SECRETARIO: Si Señor Presidente, se aprueba la solicitud registro de los 
candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de 
Puerto Peñasco para la elección del 2 de julio de 2006, solicitada por el 
presidente del Comité de tipo estatal del Partido Acción Nacional en la 
forma siguiente nombre del candidato y cargo respectivo. 
 
PRESIDENTE: Obtenga 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 resolución a la 
solicitud de registro de los candidatos que integran la planilla del 
ayuntamiento del municipio de Puerto Peñasco para la elección del 2 de 
julio del 2006, presentada por el Partido Acción Nacional. (se anexa texto 
íntegro): 

 
 

“ACUERDO NÚMERO 101” 
 

SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE 
REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
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INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, PARA 
LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 
DÍA DOS DE JULIO DE DOS MIL SEIS, 
PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece que los partidos políticos son entidades de 
interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a 
participar en las elecciones estatales y municipales y tienen como fin 
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir 
a la integración de la representación popular y, como organizaciones de 
ciudadanos hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder 
público, mediante el sufragio. 
 
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las 
elecciones ordinarias y extraordinarias, y gozarán de los mismos 
derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento 
público de que gozan los partidos estatales, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado 
de Sonora. 
 
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de 
Gobernador, diputados y ayuntamientos, según lo disponen los artículos 
19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento. 
 
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, el proceso se inicia en el 
mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en 
el mes de agosto del año de la elección, por lo que en cumplimiento de 
lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 03 de octubre de 
2005, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 
2005-2006, para la renovación de los integrantes del Poder Legislativo y 
ayuntamientos del Estado. 
 
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la 
elección, y esta a su vez comprende, entre otras, la del registro de 
candidatos de planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y 
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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 05 de mayo de 2006, a las 13 horas con 25 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 
Puerto Peñasco para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 
2006. Dicha planilla se integra de la siguiente forma: 
 

  CANDIDATO      CARGO 
 

ULISES PEREZ MUÑOZ              PRESIDENTE MUNICIPAL 

JULIO CESAR GARCIA CASTRO SÍNDICO PROPIETARIO 

LUCIELA GUADALUPE GONZALEZ SOTO SÍNDICO SUPLENTE 

PEDRO NAVA MORENO              REGIDOR PROPIETARIO 

ESMERALDA PEREZ TAPIA             REGIDOR SUPLENTE    

VICTOR GONZALEZ RENDON        REGIDOR PROPIETARIO 

MARIA ORALIA AYALA MADA REGIDOR SUPLENTE    

ROSA MARIA QUINTERO VERDUGO   REGIDOR PROPIETARIO 

ALAN JOSUE ONTIVEROS LOPEZ    REGIDOR  SUPLENTE    
        

SANDRA LUZ DURAZO LOPEZ      REGIDOR PROPIETARIO 
 
ROBERTO SANCHEZ GOMEZ                    REGIDOR SUPLENTE 
 
MARIA CRUZ FERNANDEZ ORDAZ                        REGIDOR PROPIETARIO 
 
FEDERICO BLANCO ROMERO                                  REGIDOR SUPLENTE 
 
JESUS GUADALUPE BLANCO ROJAS                     REGIDOR PROPIETARIO 
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BRISEYDA AURORA GARIBAY MEZA                   REGIDOR SUPLENTE 
 
     
SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del 
plazo previsto en el artículo 196 fracción III del Código Electoral para 
el Estado de Sonora, el cual comprende del 22 de abril al 15 de mayo 
inclusive, pues la población del municipio de Puerto Peñasco es menor a 
los 100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 
 
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 II 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: 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; 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). Escrito firmado por todos los candidatos, mediante el cual manifiestan 

la aceptación de la candidatura y bajo protesta de decir verdad ser de 
nacionalidad mexicana.  

b). Copias certificadas de las actas de nacimiento y de las credenciales con 
fotografía para votar de cada uno los candidatos. 
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c). Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas el 28 
de abril y 02 de mayo de 2006 por el Secretario del Ayuntamiento del 
municipio de Puerto Peñasco. 

d). Constancia de no antecedentes penales de cada uno de los candidatos, 
extendidas por la Dirección General de Servicios Periciales de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado. 

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 cuyo registro se solicita, 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 
Puerto Peñasco, 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 el municipio de Puerto Peñasco, 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 Puerto Peñasco, 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 
 

ULISES PEREZ MUÑOZ              PRESIDENTE MUNICIPAL 

JULIO CESAR GARCIA CASTRO SÍNDICO PROPIETARIO 

LUCIELA GUADALUPE GONZALEZ SOTO SÍNDICO SUPLENTE 

PEDRO NAVA MORENO              REGIDOR PROPIETARIO 

ESMERALDA PEREZ TAPIA             REGIDOR SUPLENTE    

VICTOR GONZALEZ RENDON        REGIDOR PROPIETARIO 

MARIA ORALIA AYALA MADA REGIDOR SUPLENTE    
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ROSA MARIA QUINTERO VERDUGO   REGIDOR PROPIETARIO 

ALAN JOSUE ONTIVEROS LOPEZ    REGIDOR  SUPLENTE    
        

SANDRA LUZ DURAZO LOPEZ      REGIDOR PROPIETARIO 
 
ROBERTO SANCHEZ GOMEZ                    REGIDOR SUPLENTE 
 
MARIA CRUZ FERNANDEZ ORDAZ                        REGIDOR PROPIETARIO 
 
FEDERICO BLANCO ROMERO                                  REGIDOR SUPLENTE 
 
JESUS GUADALUPE BLANCO ROJAS                     REGIDOR PROPIETARIO 
 
BRISEYDA AURORA GARIBAY MEZA                   REGIDOR SUPLENTE 
 
 
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local del 
municipio de Puerto Peñasco, en cumplimiento de lo dispuesto por el 
artículo 205 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

 
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 12 de mayo de 2006, y firman para constancia los Consejeros que 
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE. 

 
PRESIDENTE: Estamos hablando del municipio de Puerto Peñasco, a 
reserva de verificar el punto y antes de que se emita la constancia de 
registro que se verifique el dato relativo al apellido Muñoz. 
 
SECRETARIO: Si Señor Presidente, se toma nota por la Secretaría de la 
observación apuntada por el comisionado del Partido Acción Nacional. 
 
PRESIDENTE: Gracias. A continuación dé lectura Señor Secretario, al 
resolutivo relativo al acuerdo sobre solución a la solicitud registro de 
candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de 
Huásabas representa el Partido Acción Nacional. 
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SECRETARIO: Si Señor Presidente,  se aprueba el registro de los 
candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de 
Huásabas para la elección del 2 de julio 2006, solicitada por el presidente 
del Comité directivo estatal del Partido Acción Nacional en la forma 
siguiente nombre del candidato y cargo respectivo. 
 
PRESIDENTE: Obtenga 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. Por unanimidad de votos se aprueba la resolución a la 
solicitud de registro de los candidatos que integran la planilla al 
ayuntamiento del municipio de Huásabas para la elección del 2 de julio del 
2006, presentada por el Partido Acción Nacional la cual pasa firma para 
todos los efectos legales correspondientes. (se anexa texto íntegro): 
 

“ACUERDO NÚMERO 102” 
 

SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE 
REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE HUÁSABAS, 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. 
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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 05 de mayo de 2006, a las 13 horas con 35 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 
Huásabas, para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006. 
Dicha planilla se integra de la siguiente forma: 
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  CANDIDATO      CARGO 
 

ESEQUIEL TANORI MARRUJO PRESIDENTE MUNICIPAL 

VICTOR MANUEL DURAZO LEYVA SÍNDICO PROPIETARIO 

LORENA VALDEZ CAMPA SÍNDICO SUPLENTE 

DULCE MARIA MOROYOQUI CORONADO REGIDOR PROPIETARIO 

LUIS ALFONSO LEYVA VALDEZ  REGIDOR SUPLENTE 

ISMAEL ARVAYO TANORI REGIDOR PROPIETARIO 

SOCORRO BARCELO RIOS REGIDOR SUPLENTE 

ROMELIA MONTOYA MATA REGIDOR PROPIETARIO 

RUBEN MOROYOQUI DUARTE REGIDOR SUPLENTE 
 
 
SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del 
plazo previsto en el artículo 196 fracción III del Código Electoral para 
el Estado de Sonora, el cual comprende del 22 de abril al 15 de mayo 
inclusive, pues la población del municipio de Huásabas,  es menor a los 
100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 
 
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 I 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: los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar de 
nacimiento, domicilio, estado civil, número y folio de las credenciales 
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con fotografía para votar de los candidatos; cargo para el que se 
postulan; denominación del Partido que los postula; 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). Escrito firmado por todos los candidatos, mediante el cual manifiestan 

la aceptación de la candidatura y bajo protesta de decir verdad ser de 
nacionalidad mexicana.  

b). Copias certificadas de las actas de nacimiento y de las credenciales con 
fotografía para votar de cada uno los candidatos. 

c). Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en 
diversas fechas por la Secretaria del Ayuntamiento del municipio de  
Huásabas. 

 d). Constancia de no antecedentes penales de cada uno de los candidatos, 
extendidas por la Dirección General de Servicios Periciales de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado. 

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 
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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 
Huásabas, 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 el municipio de Huásabas, 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 Huásabas, 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: 
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  CANDIDATO      CARGO 
 

ESEQUIEL TANORI MARRUJO PRESIDENTE MUNICIPAL 

VICTOR MANUEL DURAZO LEYVA SÍNDICO PROPIETARIO 

LORENA VALDEZ CAMPA SÍNDICO SUPLENTE 

DULCE MARIA MOROYOQUI CORONADO REGIDOR PROPIETARIO 

LUIS ALFONSO LEYVA VALDEZ  REGIDOR SUPLENTE 

ISMAEL ARVAYO TANORI REGIDOR PROPIETARIO 

SOCORRO BARCELO RIOS REGIDOR SUPLENTE 

ROMELIA MONTOYA MATA REGIDOR PROPIETARIO 

RUBEN MOROYOQUI DUARTE REGIDOR SUPLENTE 
 
 
 
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local del 
municipio de Huásabas, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 
205 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

 
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 12 de mayo de 2006, y firman para constancia los Consejeros que 
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE. 

 
PRESIDENTE: Gracias. Dé lectura a continuación Señor Secretario, al 
resolutivo del proyecto de resolución a la solicitud de registro de 
candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de 
Bacoachi que presenta el Partido Acción Nacional. 
 
SECRETARIO: Si Señor Presidente, el punto primero dice se aprueba el 
registro de los candidatos que integran la planilla al ayuntamiento del 
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municipio de Bacoachi para la elección al 2 de julio del 2006, solicitada 
por el presidente del Comité directivo estatal del Partido Acción Nacional 
en la forma siguiente nombre del candidato y cargo respectivo. 
 
PRESIDENTE: Obtenga 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 resolución a la 
solicitud de registro de los candidatos que integran la planilla del 
ayuntamiento del municipio de Bacoachi para la elección del 2 de julio del 
2006, presentada por el Partido Acción Nacional la cual pasa firma para 
todos los efectos legales correspondientes. (se anexa texto íntegro): 

 
“ACUERDO NÚMERO 103” 

 
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE 
REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE BACOACHI, 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 
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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 10 de mayo de 2006, a las 12 horas con 36 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 
Bacoachi, para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006. 
Dicha planilla se integra de la siguiente forma: 

 
  CANDIDATO      CARGO 

LUIS MIGUEL AVECHUCO PESQUEIRA PRESIDENTE MUNICIPAL 

CARLOS GERARDO SANTA CRUZ VILLA SÍNDICO PROPIETARIO 
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GILBERTO BEJARANO IRIQUI SÍNDICO SUPLENTE 

MARIA DEL REFUGIO DEL RÍO SILVAIN REGIDOR PROPIETARIO 

ROGELIO ESPINOZA REGIDOR SUPLENTE 

HÉCTOR MANUEL AVECHUCO FIGUEROA REGIDOR PROPIETARIO 

ROSALBA LABORÍN AVECHUCO REGIDOR SUPLENTE 

ESTHELA CÓRDOVA LABORÍN REGIDOR PROPIETARIO 

GERTRUDIS SOTO BACAME REGIDOR SUPLENTE 
 
 
SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del 
plazo previsto en el artículo 196 fracción III del Código Electoral para 
el Estado de Sonora, el cual comprende del 22 de abril al 15 de mayo 
inclusive, pues la población del municipio de Bacoachi es menor a los 
100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 
 
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 I 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: 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; y la firma del 
Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido postulante. 
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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). Escrito firmado por todos los candidatos, mediante el cual manifiestan 

la aceptación de la candidatura y bajo protesta de decir verdad ser de 
nacionalidad mexicana.  

b). Copias certificadas de las actas de nacimiento y de las credenciales con 
fotografía para votar de cada uno los candidatos. 

c). Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en 
diversas fechas por el Secretario del Ayuntamiento del municipio de 
Bacoachi. 

d). Constancia de no antecedentes penales de cada uno de los candidatos, 
extendidas por la Dirección General de Servicios Periciales de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado. 

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. 

 
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 
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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 
Bacoachi, 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 el municipio de Bacoachi, 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 Bacoachi, 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 

LUIS MIGUEL AVECHUCO PESQUEIRA PRESIDENTE MUNICIPAL 

CARLOS GERARDO SANTA CRUZ VILLA SÍNDICO PROPIETARIO 
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GILBERTO BEJARANO IRIQUI SÍNDICO SUPLENTE 

MARIA DEL REFUGIO DEL RÍO SILVAIN REGIDOR PROPIETARIO 

ROGELIO ESPINOZA REGIDOR SUPLENTE 

HÉCTOR MANUEL AVECHUCO FIGUEROA REGIDOR PROPIETARIO 

ROSALBA LABORÍN AVECHUCO REGIDOR SUPLENTE 

ESTHELA CÓRDOVA LABORÍN REGIDOR PROPIETARIO 

GERTRUDIS SOTO BACAME REGIDOR SUPLENTE 
 
 
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local del 
municipio de Bacoachi, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 
205 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

 
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 12 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. A continuación dé lectura al 
resolutivo del proyecto de resolución a la solicitud de registro de 
candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de Villa 
Pesqueira que presenta el Partido Acción Nacional. 
 
SECRETARIO: Si Señor Presidente, el punto primero dice se aprueba el 
registro de los candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del 
municipio de Villa Pesqueira para la elección del 2 de julio de 2006, 
solicitada por el presidente del Comité directivo estatal del Partido Acción 
Nacional en la forma siguiente nombre del candidato y cargo respectivo. 
 
PRESIDENTE: Obtenga la votación Señor Secretario. 
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SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García 
Celaya, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado; Licenciado 
Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado; Licenciada María del 
Carmen Arvizu Borquez, aprobado; Licenciado Jesús Humberto Valencia 
Valencia, aprobado. 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 Villa Pesqueira para elección del 2 de julio 
de 2006, presentada por el Partido Acción Nacional la cual pasa firma para 
todos los efectos legales correspondientes. (se anexa texto íntegro): 

 
 

“ACUERDO NÚMERO 104”  
 

SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE 
REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE VILLA PESQUEIRA, PARA 
LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 
DÍA DOS DE JULIO DE DOS MIL SEIS, 
PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece que los partidos políticos son entidades de 
interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a 
participar en las elecciones estatales y municipales y tienen como fin 
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir 
a la integración de la representación popular y, como organizaciones de 
ciudadanos hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder 
público, mediante el sufragio. 
 
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las 
elecciones ordinarias y extraordinarias, y gozarán de los mismos 
derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento 
público de que gozan los partidos estatales, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado 
de Sonora. 
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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 06 de mayo de 2006, a las 13 horas con 55 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 
Villa Pesqueira, para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 
2006. Dicha planilla se integra de la siguiente forma: 
 

  CANDIDATO      CARGO 
 

NORMA SANTACRUZ CORONADO PRESIDENTE MUNICIPAL 

CASIMIRO BRACAMONTE CORDOVA SÍNDICO PROPIETARIO 

DARIO GARCIA BRACAMONTE SÍNDICO SUPLENTE 
SANTOS GERMAN BRACAMONTES 
CORDOVA REGIDOR PROPIETARIO 
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MARINA OTHON ESPINOZA  REGIDOR SUPLENTE 

FRANCISCO JAVIER IBARRA GARCIA REGIDOR PROPIETARIO 

GISELA  ROSARIO BRACAMONTE VEJAR REGIDOR SUPLENTE 

ARCELIA LUNA RIVERA REGIDOR PROPIETARIO 

MIGUEL RIVERA AMPARANO REGIDOR SUPLENTE 
 
 
SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del 
plazo previsto en el artículo 196 fracción III del Código Electoral para 
el Estado de Sonora, el cual comprende del 22 de abril al 15 de mayo 
inclusive, pues la población del municipio de Villa Pesqueira,  es menor 
a los 100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población 
del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 
 
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 I 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: 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; 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: 
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a). Escrito firmado por todos los candidatos, mediante el cual manifiestan 
la aceptación de la candidatura y bajo protesta de decir verdad ser de 
nacionalidad mexicana.  

b). Copias certificadas de las actas de nacimiento y de las credenciales con 
fotografía para votar de cada uno los candidatos. 

c). Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en 
diversas fechas por la Secretaria del Ayuntamiento del municipio de  
Villa Pesqueira. 

d). Constancia de no antecedentes penales de cada uno de los candidatos, 
extendidas por la Dirección General de Servicios Periciales de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado. 

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. 

 
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 
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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 
Villa Pesqueira, 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 el municipio de Villa Pesqueira, 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 Villa Pesqueira, 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 
 

NORMA SANTACRUZ CORONADO PRESIDENTE MUNICIPAL 

CASIMIRO BRACAMONTE CORDOVA SÍNDICO PROPIETARIO 

DARIO GARCIA BRACAMONTE SÍNDICO SUPLENTE 
SANTOS GERMAN BRACAMONTES 
CORDOVA REGIDOR PROPIETARIO 
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MARINA OTHON ESPINOZA  REGIDOR SUPLENTE 

FRANCISCO JAVIER IBARRA GARCIA REGIDOR PROPIETARIO 

GISELA  ROSARIO BRACAMONTE VEJAR REGIDOR SUPLENTE 

ARCELIA LUNA RIVERA REGIDOR PROPIETARIO 

MIGUEL RIVERA AMPARANO REGIDOR SUPLENTE 
 
 
 
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local del 
municipio de Villa Pesqueira, en cumplimiento de lo dispuesto por el 
artículo 205 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

 
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 12 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. A continuación dé lectura al 
resolutivo del proyecto de resolución a la solicitud de registro de los 
candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de 
Tepache que presenta el Partido Acción Nacional. 
 
SECRETARIO: Si Señor Presidente, se aprueba el registro de los 
candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de 
Tepache para la elección del 2 de julio de 2006, solicitada por el presidente 
del Comité directivo estatal del Partido Acción Nacional en la forma 
siguiente nombre del candidato y cargo respectivo 
 
PRESIDENTE: Obtenga 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 
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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 ayuntamiento 
del municipio de Tepache para la elección del 2 de julio del 2006, 
presentada por el Partido Acción Nacional la cual pasa firma para todos 
legales correspondientes. (se anexa texto íntegro): 

 
“ACUERDO NÚMERO 105” 

 
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE 
REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE TEPACHE, PARA LA 
ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 
DOS DE JULIO DE DOS MIL SEIS, PRESENTADA 
POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece que los partidos políticos son entidades de 
interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a 
participar en las elecciones estatales y municipales y tienen como fin 
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir 
a la integración de la representación popular y, como organizaciones de 
ciudadanos hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder 
público, mediante el sufragio. 
 
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las 
elecciones ordinarias y extraordinarias, y gozarán de los mismos 
derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento 
público de que gozan los partidos estatales, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado 
de Sonora. 
 
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de 
Gobernador, diputados y ayuntamientos, según lo disponen los artículos 
19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento. 
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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 06 de mayo de 2006, a las 13 horas con 40 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 
Tepache para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006. 
Dicha planilla se integra de la siguiente forma: 
 

  CANDIDATO      CARGO 
 

JUAN MONTAÑO VELARDE PRESIDENTE MUNICIPAL 

EMILIANO FIGUEROA VELARDE SÍNDICO PROPIETARIO 

CÉSAR MOLINA DÁVILA SÍNDICO SUPLENTE 

EUDELIA SÁNCHEZ DÁVILA REGIDOR PROPIETARIO 

TRINIDAD MONTAÑO ORTÍZ REGIDOR SUPLENTE 

EUGENIA CADENA MONTAÑO REGIDOR PROPIETARIO 

ANGÉLICA MARÍA MORENO MENDOZA REGIDOR SUPLENTE 
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JESÚS GRIEGO PORTELA REGIDOR PROPIETARIO 

TRINIDAD OSORIO MEDINA REGIDOR SUPLENTE 
 
 
SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del 
plazo previsto en el artículo 196 fracción III del Código Electoral para 
el Estado de Sonora, el cual comprende del 22 de abril al 15 de mayo 
inclusive, pues la población del municipio de Tepache es menor a los 
100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 
 
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 I 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: 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; 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). Escrito firmado por todos los candidatos, mediante el cual manifiestan 

la aceptación de la candidatura y bajo protesta de decir verdad ser de 
nacionalidad mexicana.  
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b). Copias certificadas de las actas de nacimiento y de las credenciales con 
fotografía para votar de cada uno los candidatos. 

c). Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en 
diversas fechas por la Secretaria del Ayuntamiento del municipio de 
Tepache. 

d). Constancia de no antecedentes penales de cada uno de los candidatos, 
extendidas por la Dirección General de Servicios Periciales de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado. 

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. 

 
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. 

 203



   
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 
Tepache, 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 el municipio de Tepache, 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 Tepache, para la elección 
que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006, solicitada por el Presidente 
del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, en la forma 
siguiente: 

 
  CANDIDATO      CARGO 

 

JUAN MONTAÑO VELARDE PRESIDENTE MUNICIPAL 

EMILIANO FIGUEROA VELARDE SÍNDICO PROPIETARIO 

CÉSAR MOLINA DÁVILA SÍNDICO SUPLENTE 

EUDELIA SÁNCHEZ DÁVILA REGIDOR PROPIETARIO 

TRINIDAD MONTAÑO ORTÍZ REGIDOR SUPLENTE 

EUGENIA CADENA MONTAÑO REGIDOR PROPIETARIO 

ANGÉLICA MARÍA MORENO MENDOZA REGIDOR SUPLENTE 
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JESÚS GRIEGO PORTELA REGIDOR PROPIETARIO 

TRINIDAD OSORIO MEDINA REGIDOR SUPLENTE 
 
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local del 
municipio de Tepache en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 
205 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

 
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 12 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. A continuación dé lectura al 
resolutivo relativo al proyecto de resolución a la solicitud de registro de los 
candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de Villa 
Hidalgo que presenta el Partido Acción Nacional. 
 
SECRETARIO: Se aprueba el registro de los candidatos que integran la 
planilla del ayuntamiento del municipio de Villa Hidalgo para la elección 
del 2 de julio 2006, solicitada por el presidente del Comité directivo estatal 
del Partido Acción Nacional en la forma siguiente nombre del candidato y 
cargo respectivo.  
 
PRESIDENTE: Obtenga 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 resolución a la 
solicitud de registro de los candidatos que integran la planilla del 
ayuntamiento del municipio de Villa Hidalgo para la elección del 2 de julio 
del 2006, presentada por el Partido Acción Nacional la cual pasa firma para 
todos efectos legales correspondientes. (se anexa texto íntegro): 
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“ACUERDO NÚMERO 106” 

 
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE 
REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, PARA LA 
ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 
DOS DE JULIO DE DOS MIL SEIS, PRESENTADA 
POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece que los partidos políticos son entidades de 
interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a 
participar en las elecciones estatales y municipales y tienen como fin 
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir 
a la integración de la representación popular y, como organizaciones de 
ciudadanos hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder 
público, mediante el sufragio. 
 
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las 
elecciones ordinarias y extraordinarias, y gozarán de los mismos 
derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento 
público de que gozan los partidos estatales, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado 
de Sonora. 
 
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de 
Gobernador, diputados y ayuntamientos, según lo disponen los artículos 
19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento. 
 
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, el proceso se inicia en el 
mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en 
el mes de agosto del año de la elección, por lo que en cumplimiento de 
lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 03 de octubre de 
2005, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 
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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 10 de mayo de 2006, a las 13 horas con 14 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 
Villa Hidalgo, para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 
2006. Dicha planilla se integra de la siguiente forma: 

 
  CANDIDATO      CARGO 

PATROCINIO LÓPEZ BENNETT PRESIDENTE MUNICIPAL 

JESÚS SALCIDO AGUIRRE SÍNDICO PROPIETARIO 

CARLOS HEBERTO CHENO DURAZO SÍNDICO SUPLENTE 

ODALINA DURAZO ARVIZU REGIDOR PROPIETARIO 

EDUVIGES MONTAÑO SALCIDO REGIDOR SUPLENTE 

BERNARDO VELÁZQUEZ MARTÍNEZ REGIDOR PROPIETARIO 

JOSÉ ERNESTO MORENO DURAZO REGIDOR SUPLENTE 

AMPARO ANGULO OLIVARRÍA REGIDOR PROPIETARIO 

ROGELIO MADRID MADRID REGIDOR SUPLENTE 
 
 
SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del 
plazo previsto en el artículo 196 fracción III del Código Electoral para 
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el Estado de Sonora, el cual comprende del 22 de abril al 15 de mayo 
inclusive, pues la población del municipio de Villa Hidalgo es menor a 
los 100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 
 
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 I 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: 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; 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). Escrito firmado por todos los candidatos, mediante el cual manifiestan 

la aceptación de la candidatura y bajo protesta de decir verdad ser de 
nacionalidad mexicana.  

b). Copias certificadas de las actas de nacimiento y de las credenciales con 
fotografía para votar de cada uno los candidatos. 

c). Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas el 20 
de marzo de 2006 por el Presidente del Ayuntamiento del municipio de 
Villa Hidalgo. 
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d). Constancia de no antecedentes penales de cada uno de los candidatos, 
extendidas por la Dirección General de Servicios Periciales de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado. 

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. 

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

PATROCINIO LÓPEZ BENNETT PRESIDENTE MUNICIPAL 

JESÚS SALCIDO AGUIRRE SÍNDICO PROPIETARIO 

CARLOS HEBERTO CHENO DURAZO SÍNDICO SUPLENTE 

ODALINA DURAZO ARVIZU REGIDOR PROPIETARIO 

EDUVIGES MONTAÑO SALCIDO REGIDOR SUPLENTE 

BERNARDO VELÁZQUEZ MARTÍNEZ REGIDOR PROPIETARIO 

JOSÉ ERNESTO MORENO DURAZO REGIDOR SUPLENTE 

AMPARO ANGULO OLIVARRÍA REGIDOR PROPIETARIO 

ROGELIO MADRID MADRID REGIDOR SUPLENTE 
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SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local del 
municipio de Villa Hidalgo, en cumplimiento de lo dispuesto por el 
artículo 205 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

 
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 12 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. A continuación dé lectura al 
resolutivo relativo al proyecto de resolución a la solicitud de registro de los 
candidatos que integra la planilla ayuntamiento del municipio de Caborca 
que presenta el Partido Acción Nacional. 
 
SECRETARIO: El punto primero determina se aprueba el registro de los 
candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de 
Caborca para la elección del 2 de julio de 2006, solicitada por el presidente 
del Comité directivo estatal del Partido Acción Nacional en la forma 
siguiente nombre del candidato y cargo respectivo. 
 
PRESIDENTE: Obtenga 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 resolución a la 
solicitud de registro de los candidatos que integran la planilla del 
ayuntamiento del municipio de Caborca para la elección del 2 de julio del 
2006, presentada por el Partido Acción Nacional la cual pasa firma para 
todos efectos legales correspondientes. (se anexa texto íntegro): 
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“ACUERDO NÚMERO 107” 
 

SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE 
REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE CABORCA, PARA LA 
ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 
DOS DE JULIO DE DOS MIL SEIS, PRESENTADA 
POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece que los partidos políticos son entidades de 
interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a 
participar en las elecciones estatales y municipales y tienen como fin 
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir 
a la integración de la representación popular y, como organizaciones de 
ciudadanos hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder 
público, mediante el sufragio. 
 
 
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las 
elecciones ordinarias y extraordinarias, y gozarán de los mismos 
derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento 
público de que gozan los partidos estatales, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado 
de Sonora. 
 
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de 
Gobernador, diputados y ayuntamientos, según lo disponen los artículos 
19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento. 
 
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, el proceso se inicia en el 
mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en 
el mes de agosto del año de la elección, por lo que en cumplimiento de 
lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 03 de octubre de 
2005, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 
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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 05 de mayo de 2006, a las 13 horas con 30 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 
Caborca para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006. 
Dicha planilla se integra de la siguiente forma: 
 

 
 
  CANDIDATO      CARGO 

 
 
HERNÁN HERNÁNDEZ OROS           PRESIDENTE MUNICIPAL 

PATRICIO ROMERO LÓPEZ    SÍNDICO PROPIETARIO 

CARLOS PRECIADO RAMOS    SÍNDICO SUPLENTE 

LUZ SOLEDAD COTA MAYTORENA     REGIDOR PROPIETARIO 

CARMEN YESENIA STEWART VALENZUELA REGIDOR PROPIETARIO 

GUADALUPE BELTRÁN BOJÓRQUEZ   REGIDOR PROPIETARIO 

MARTÍN CAÑEZ NORIEGA REGIDOR PROPIETARIO 

TRINIDAD VILLALOBOS MORENO    REGIDOR PROPIETARIO 

CÉSAR SALGADO ARRIZÓN         REGIDOR  PROPIETARIO 
        

ELSA IMELDA SALGUERO SALDAMANDO REGIDOR SUPLENTE 
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JOSÉ CARLOS SALAZAR MARTÍNEZ   REGIDOR 
SUPLENTE 
 
NEFTALÍ RODRÍGUEZ DÍAZ                                                 REGIDOR 
SUPLENTE 
 
ROSA MARÍA MIRANDA ALMEIDA                                    REGIDOR 
SUPLENTE 
 
ROSA MARÍA RIVERA CELAYA                   REGIDOR 
SUPLENTE 
 
CRISTINA PAREDES SOTO                                         REGIDOR 
SUPLENTE 
 
 
SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del 
plazo previsto en el artículo 196 fracción III del Código Electoral para 
el Estado de Sonora, el cual comprende del 22 de abril al 15 de mayo 
inclusive, pues la población del municipio de Caborca es menor a los 
100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 
  
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 II 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: 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; y la firma del 
Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido postulante. 
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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). Escrito firmado por todos los candidatos, mediante el cual manifiestan 

la aceptación de la candidatura y bajo protesta de decir verdad ser de 
nacionalidad mexicana.  

b). Copias certificadas de las actas de nacimiento y de las credenciales con 
fotografía para votar de cada uno los candidatos. 

c). Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en 
diversas fechas por la Secretaria del Ayuntamiento del municipio de 
Caborca. 

d). Constancia de no antecedentes penales de cada uno de los candidatos, 
extendidas por la Dirección General de Servicios Periciales de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado. 

e). Extracto certificado por el Secretario General del Comité Directivo 
Estatal del Partido Acción Nacional, de acta No. 44 de la sesión 
extraordinaria celebrada el 03 de abril de 2006, que contiene el acuerdo 
393 por el que se ratifican los resultados de la convención para la 
elección de candidato a Presidente Municipal y Planilla de 
Ayuntamiento en el municipio de Caborca, en donde resultó electa la 
planilla encabezada por el C. Hernán Méndez Oros. 

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

Enrique Reina Lizárraga y Víctor Manuel Ramírez Aguilar, como 
Presidente y Secretario, respectivamente, del Comité Directivo Estatal 
del Partido Acción Nacional. 

g). Copia certificada de los escritos y anexos recibidos el 02 y 17 de marzo 
de 2006, con sus respectivos acuerdos, relacionados con los informes a 
que se refieren los artículos 162 y 163 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora. 

h). Constancia de registro de la plataforma electoral mínima que el Partido 
Acción Nacional sostendrá durante su campaña electoral.  

 
OCTAVO.- Consideración especial requiere el principio de paridad de 
género, aplicable para candidatos de mayoría relativa, según lo establece 
el artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora. 
 
Al respecto, el artículo 200 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, en su parte conducente dice: 
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“ARTÍCULO 200.-…  
Los partidos promoverán la participación y 
garantizarán, en los términos de la Constitución 
Política del Estado y de este Código, la igualdad de 
oportunidades y la equidad entre los hombres y las 
mujeres en la vida pública del Estado y sus 
municipios, a través de la postulación a cargos de 
elección popular.  
Se considerará como requisito esencial para que 
proceda el registro de candidaturas de planillas para 
la elección de los ayuntamientos que éstas se integren 
respetando los principios de paridad y de alternancia 
de género, salvo cuando las candidaturas sean 
resultado de procesos de elección interna de 
democracia directa.  
Los Consejos Locales o el Consejo Estatal, en su 
caso, al recibir la solicitud para el registro de 
candidaturas de planillas para la elección de 
ayuntamientos, revisarán que se cumpla con el 
requisito referido en el párrafo anterior. 
…”  
 

Según se acredita con la documentación que se relaciona en el 
considerando que antecede, la cual se identifica con los incisos e) y g), 
las candidaturas de la planilla para la elección del ayuntamiento de 
Caborca, son resultado de un proceso de elección interna de democracia 
directa, por lo que la integración de la planilla no requiere de la 
observancia del principio de paridad de género. 
 
Efectivamente, del informe de precandidatos acreditados de fecha 17 de 
marzo, de los lineamientos a que se sujetaron los aspirantes a 
candidatos, denominados “FORMATO DE CONVOCATORIA Y 
NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA LAS CONVENCIONES 
MUNICIPALES DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN LOS 
MUNICIPIOS DE CAJEME…”, mismos que se exhibieron con el 
informe presentado el día 02 de marzo de 2006, así como del extracto de 
la acta 44, se desprende claramente que previa la convocatoria y registro 
correspondiente, participaron en el citado proceso tres planillas, 
resultando electa la planilla encabezada por Hernán Méndez Oros. La 
convención municipal para la elección se llevó a cabo el día 02 de abril, 
en donde participaron con voz y voto, los miembros activos que se 
acreditaron en tiempo y forma como delegados numerarios.        
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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 cuyo registro se solicita, 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. 
   
NOVENO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los 
considerandos anteriores, es procedente aprobar el registro de los 
candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de 
Caborca, 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 el municipio de Caborca, en cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 205 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora. 
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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 Caborca, 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 
 
HERNÁN HERNÁNDEZ OROS           PRESIDENTE MUNICIPAL 

PATRICIO ROMERO LÓPEZ    SÍNDICO PROPIETARIO 

CARLOS PRECIADO RAMOS    SÍNDICO SUPLENTE 

LUZ SOLEDAD COTA MAYTORENA     REGIDOR PROPIETARIO 

CARMEN YESENIA STEWART VALENZUELA REGIDOR PROPIETARIO 

GUADALUPE BELTRÁN BOJÓRQUEZ   REGIDOR PROPIETARIO 

MARTÍN CAÑEZ NORIEGA REGIDOR PROPIETARIO 

TRINIDAD VILLALOBOS MORENO    REGIDOR PROPIETARIO 

CÉSAR SALGADO ARRIZÓN         REGIDOR  PROPIETARIO 
        

ELSA IMELDA SALGUERO SALDAMANDO REGIDOR SUPLENTE 
 
JOSÉ CARLOS SALAZAR MARTÍNEZ  REGIDOR SUPLENTE 
 
NEFTALÍ RODRÍGUEZ DÍAZ                                      REGIDOR SUPLENTE 
 
ROSA MARÍA MIRANDA ALMEIDA                         REGIDOR SUPLENTE 
 
ROSA MARÍA RIVERA CELAYA                  REGIDOR SUPLENTE 
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CRISTINA PAREDES SOTO                                       REGIDOR SUPLENTE 
 
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local del 
municipio de Caborca en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 
205 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

 
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 12 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. A continuación dé lectura al 
resolutivo relativo al proyecto de resolución a la solicitud de registro de los 
candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de San 
Felipe de Jesús que presentan Partido Acción Nacional. 
 
SECRETARIO: El punto primero dice, se aprueba en registro de los 
candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de San 
Felipe de Jesús para la elección del 2 julio del 2006, solicitada por el 
presidente del Comité de vivo estatal del Partido Acción Nacional en la 
forma siguiente nombre del candidato y cargo respectivo 
 
PRESIDENTE: Obtenga 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. Por unanimidad de votos se aprueba la resolución de 
registro de los candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del 
municipio de San Felipe de Jesús para la elección del 2 de julio presentada 
por el Partido Acción Nacional la cual pasa firma para todos los aspectos 
legales correspondientes. (se anexa texto íntegro): 
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“ACUERDO NÚMERO 108” 
 

SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE 
REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESÚS, 
PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO 
EL DÍA DOS DE JULIO DE DOS MIL SEIS, 
PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece que los partidos políticos son entidades de 
interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a 
participar en las elecciones estatales y municipales y tienen como fin 
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir 
a la integración de la representación popular y, como organizaciones de 
ciudadanos hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder 
público, mediante el sufragio. 
 
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las 
elecciones ordinarias y extraordinarias, y gozarán de los mismos 
derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento 
público de que gozan los partidos estatales, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado 
de Sonora. 
 
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de 
Gobernador, diputados y ayuntamientos, según lo disponen los artículos 
19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento. 
 
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, el proceso se inicia en el 
mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en 
el mes de agosto del año de la elección, por lo que en cumplimiento de 
lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 03 de octubre de 
2005, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 
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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 10 de mayo de 2006, a las 13 horas con 30 minutos, 
se recibió escrito y anexos presentados por el C. José Enrique Reina 
Lizárraga, en su carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal del 
Partido Acción Nacional, mediante el cual solicita el registro de los 
candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de 
San Felipe de Jesús, para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio 
de 2006. Dicha planilla se integra de la siguiente forma: 
 

  CANDIDATO      CARGO 

ROSA ARMIDA OCHOA LUNA PRESIDENTE MUNICIPAL 

CASIMIRO HOLGUÍN DÍAZ SÍNDICO PROPIETARIO 

MA. DEL CONSUELO PADILLA QUIROGA SÍNDICO SUPLENTE 

MARTHA ELVIRA BALLESTEROS LARES REGIDOR PROPIETARIO 

FRANCISCO JAVIER OCHOA OCHOA REGIDOR SUPLENTE 

MIGUEL ÁNGEL ENRÍQUEZ ROMERO REGIDOR PROPIETARIO 

DIADIRA LIZETH VELÁZQUEZ AMARILLAS REGIDOR SUPLENTE 

IRMA LETICIA MALDONADO LÓPEZ REGIDOR PROPIETARIO 

RAMÓN ESTEBAN CRUZ LABRADA REGIDOR SUPLENTE 
 
 
SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del 
plazo previsto en el artículo 196 fracción III del Código Electoral para 
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el Estado de Sonora, el cual comprende del 22 de abril al 15 de mayo 
inclusive, pues la población del municipio de San Felipe de Jesús es 
menor a los 100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de 
población del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 
 
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 I 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: 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; 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). Escrito firmado por todos los candidatos, mediante el cual manifiestan 

la aceptación de la candidatura y bajo protesta de decir verdad ser de 
nacionalidad mexicana.  

b). Copias certificadas de las actas de nacimiento y de las credenciales con 
fotografía para votar de cada uno los candidatos. 

c). Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en 
diversas fechas por la Secretaria del Ayuntamiento del municipio de San 
Felipe de Jesús. 
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d). Constancia de no antecedentes penales de cada uno de los candidatos, 
extendidas por la Dirección General de Servicios Periciales de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado. 

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. 

 
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 
San Felipe de Jesús, para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio 
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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 el municipio de San Felipe de Jesús, 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 San Felipe de Jesús, 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 

ROSA ARMIDA OCHOA LUNA PRESIDENTE MUNICIPAL 

CASIMIRO HOLGUÍN DÍAZ SÍNDICO PROPIETARIO 

MA. DEL CONSUELO PADILLA QUIROGA SÍNDICO SUPLENTE 

MARTHA ELVIRA BALLESTEROS LARES REGIDOR PROPIETARIO 

FRANCISCO JAVIER OCHOA OCHOA REGIDOR SUPLENTE 

MIGUEL ÁNGEL ENRÍQUEZ ROMERO REGIDOR PROPIETARIO 

DIADIRA LIZETH VELÁZQUEZ AMARILLAS REGIDOR SUPLENTE 

IRMA LETICIA MALDONADO LÓPEZ REGIDOR PROPIETARIO 

RAMÓN ESTEBAN CRUZ LABRADA REGIDOR SUPLENTE 
 
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local del 
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municipio de San Felipe de Jesús en cumplimiento de lo dispuesto por 
el artículo 205 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

 
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 12 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 a continuación ruego dé lectura 
al resolutivo relativo al proyecto de resolución a la solicitud de registro de 
los candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de 
Bácum que presenta el Partido Acción Nacional. 
 
SECRETARIO: El punto primero se determina se aprueba el registro de 
los candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de 
Bácum para la elección que se llevará a cabo el 2 de julio de 2006 
solicitada por el presidente el Comité directivo estatal del Partido Acción 
Nacional en la forma siguiente nombre del candidato y cargo respectivo. 
 
PRESIDENTE: Obtenga 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 resolución a la 
solicitud de registro de los candidatos que integran la planilla del 
ayuntamiento del municipio de Bácum para elección del 2 de julio del 2006 
presentada por el Partido Acción Nacional la cual pasa firma para todos los 
efectos legales correspondientes. (se anexa texto íntegro): 

 
“ACUERDO NÚMERO 109” 

 
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE 
REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO 

 225



DEL MUNICIPIO DE BÁCUM, PARA LA 
ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 
DOS DE JULIO DE DOS MIL SEIS, PRESENTADA 
POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece que los partidos políticos son entidades de 
interés público y como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a 
participar en las elecciones estatales y municipales y tienen como fin 
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir 
a la integración de la representación popular y, como organizaciones de 
ciudadanos hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder 
público, mediante el sufragio. 
 
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las 
elecciones ordinarias y extraordinarias, y gozarán de los mismos 
derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento 
público de que gozan los partidos estatales, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Electoral para el Estado 
de Sonora. 
 
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de 
Gobernador, diputados y ayuntamientos, según lo disponen los artículos 
19 fracción III y 200 primer párrafo, del mismo ordenamiento. 
 
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, el proceso se inicia en el 
mes de octubre del año anterior al de la elección ordinaria y concluye en 
el mes de agosto del año de la elección, por lo que en cumplimiento de 
lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 03 de octubre de 
2005, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 
2005-2006, para la renovación de los integrantes del Poder Legislativo y 
ayuntamientos del Estado. 
 
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la 
elección, y esta a su vez comprende, entre otras, la del registro de 
candidatos de planillas de ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y 
como lo disponen expresamente la fracción I del primero de los 
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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 06 de mayo de 2006, a las 13 horas con 35 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 
Bácum para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006. 
Dicha planilla se integra de la siguiente forma: 
 

  CANDIDATO      CARGO 
 

FRUCTUOSO MÉNDEZ VALENZUELA PRESIDENTE MUNICIPAL 

MA. DE LOS ÁNGELES CASTRO ENRÍQUEZ SÍNDICO PROPIETARIO 

ROSARIO PLATA CARRIZOZA SÍNDICO SUPLENTE 

ROSARIO LUCÍA SAÑUDO OCHOA REGIDOR PROPIETARIO 

PEDRO CHÁVEZ COTA REGIDOR SUPLENTE 

ALEJANDRINA VALENZUELA SILVA REGIDOR PROPIETARIO 

JUAN FCO. VELÁZQUEZ VALENZUELA REGIDOR SUPLENTE 

FRANCISCO JAVIER QUESNEY SÁNCHEZ REGIDOR PROPIETARIO 

MARISA VÁZQUEZ VILLANUEVA REGIDOR SUPLENTE 
 
 
SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del 
plazo previsto en el artículo 196 fracción III del Código Electoral para 
el Estado de Sonora, el cual comprende del 22 de abril al 15 de mayo 
inclusive, pues la población del municipio de Bácum es menor a los 
100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 
 
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 
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dispuesto por el artículo 30 fracción I 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: 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; 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). Escrito firmado por todos los candidatos, mediante el cual manifiestan 

la aceptación de la candidatura y bajo protesta de decir verdad ser de 
nacionalidad mexicana.  

b). Copias certificadas de las actas de nacimiento y de las credenciales con 
fotografía para votar de cada uno los candidatos. 

c). Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en 
diversas fechas por el Secretario del Ayuntamiento del municipio de 
Bácum. 

d). Constancia de no antecedentes penales de cada uno de los candidatos, 
extendidas por la Dirección General de Servicios Periciales de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado. 

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 
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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 
Bácum, 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 el municipio de Bácum, 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 
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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 Bácum, 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 

 

FRUCTUOSO MÉNDEZ VALENZUELA PRESIDENTE MUNICIPAL 

MA. DE LOS ÁNGELES CASTRO ENRÍQUEZ SÍNDICO PROPIETARIO 

ROSARIO PLATA CARRIZOZA SÍNDICO SUPLENTE 

ROSARIO LUCÍA SAÑUDO OCHOA REGIDOR PROPIETARIO 

PEDRO CHÁVEZ COTA REGIDOR SUPLENTE 

ALEJANDRINA VALENZUELA SILVA REGIDOR PROPIETARIO 

JUAN FCO. VELÁZQUEZ VALENZUELA REGIDOR SUPLENTE 

FRANCISCO JAVIER QUESNEY SÁNCHEZ REGIDOR PROPIETARIO 

MARISA VÁZQUEZ VILLANUEVA REGIDOR SUPLENTE 
 
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local del 
municipio de Bácum en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 
205 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

 
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 12 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. A continuación dé lectura al 
resolutivo relativo al proyecto de resolución a la solicitud de registro de los 
candidatos que integran la planilla del municipio de Baviácora del Partido 
Acción Nacional. 
 
SECRETARIO: El punto primero dice, se aprueba el registro de los 
candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de 
Baviácora para la elección del 2 de julio de 2006, solicitada por el 
presidente del Comité directivo estatal del Partido Acción Nacional, en la 
forma siguiente nombre del candidato y cargo respectivo. 
 
PRESIDENTE: Obtenga 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 resolución a la 
solicitud de registro de los candidatos que integran la planilla del 
ayuntamiento del municipio de Baviácora para la elección del 2 de julio 
2006, presentada por el Partido Acción Nacional la cual pasa firma para 
todos los efectos legales correspondientes. (se anexa texto íntegro): 

 
“ACUERDO NÚMERO 110” 

 
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE 
REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE BAVIÁCORA, PARA LA 
ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 
DOS DE JULIO DE DOS MIL SEIS, PRESENTADA 
POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
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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 
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conformidad con lo que dispone el artículo 98 fracción III del Código 
Electoral para el Estado de Sonora. 

 
QUINTO.- El día 06 de mayo de 2006, a las 13 horas con 35 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 
Baviácora para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006. 
Dicha planilla se integra de la siguiente forma: 
 

  CANDIDATO      CARGO 
 

JOSÉ ALFREDO GAUTRÍN CONTRERAS PRESIDENTE MUNICIPAL 

MARTÍN LÓPEZ TREJO SÍNDICO PROPIETARIO 

JOSÉ LUIS FÉLIX BARCELÓ SÍNDICO SUPLENTE 

DORA ALICIA DOMÍNGUEZ MURRIETA REGIDOR PROPIETARIO 

FRANCISCA ROCÍO VILLA MURRIETA REGIDOR SUPLENTE 

NICOLÁS RAYMUNDO VILLA MALDONADO REGIDOR PROPIETARIO 

ANA MARÍA MALDONADO OCHOA REGIDOR SUPLENTE 

ERICKA SÁNEZ CÓRDOVA REGIDOR PROPIETARIO 

FRANCISCO CORRALES ROBLES REGIDOR SUPLENTE 
 
 
SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del 
plazo previsto en el artículo 196 fracción III del Código Electoral para 
el Estado de Sonora, el cual comprende del 22 de abril al 15 de mayo 
inclusive, pues la población del municipio de Baviácora es menor a los 
100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 
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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 I 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: 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; 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). Escrito firmado por todos los candidatos, mediante el cual manifiestan 

la aceptación de la candidatura y bajo protesta de decir verdad ser de 
nacionalidad mexicana.  

b). Copias certificadas de las actas de nacimiento y de las credenciales con 
fotografía para votar de cada uno los candidatos. 

c). Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas el 15 
de marzo de 2006 la Secretaria del Ayuntamiento del municipio de 
Baviácora. 

d). Constancia de no antecedentes penales de cada uno de los candidatos, 
extendidas por la Dirección General de Servicios Periciales de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado. 

e). Constancia de registro de la plataforma electoral mínima que el Partido 
Acción Nacional sostendrá durante su campaña electoral.  
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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 
Baviácora, 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 el municipio de Baviácora, en cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 205 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora. 
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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 Baviácora, 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 

 

JOSÉ ALFREDO GAUTRÍN CONTRERAS PRESIDENTE MUNICIPAL 

MARTÍN LÓPEZ TREJO SÍNDICO PROPIETARIO 

JOSÉ LUIS FÉLIX BARCELÓ SÍNDICO SUPLENTE 

DORA ALICIA DOMÍNGUEZ MURRIETA REGIDOR PROPIETARIO 

FRANCISCA ROCÍO VILLA MURRIETA REGIDOR SUPLENTE 

NICOLÁS RAYMUNDO VILLA MALDONADO REGIDOR PROPIETARIO 

ANA MARÍA MALDONADO OCHOA REGIDOR SUPLENTE 

ERICKA SÁNEZ CÓRDOVA REGIDOR PROPIETARIO 

FRANCISCO CORRALES ROBLES REGIDOR SUPLENTE 
 
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local del 
municipio de Baviácora en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 
205 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

 
TERCERO.- Hágase del conocimiento público los nombres de los 
candidatos que integran la planilla cuyo registro se aprueba, mediante 
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publicación que se fije en los Estrados de este Consejo y en la página 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 12 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. A continuación ruego dé lectura 
al proyecto resolutivo relativo al proyecto de resolución a la solicitud de 
registro de los candidatos que integran la planilla de candidatos al 
municipio de Sáric que presenta el Partido Acción Nacional. 
 
SECRETARIO: Punto primero, se aprueba el registro de los candidatos 
que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de Sáric para la 
elección del 2 de julio del 2006, solicitada por el presidente del Comité 
directivo estatal del Partido Acción Nacional en la forma siguiente nombre 
del candidato y cargo respectivo. 
 
PRESIDENTE: Obtenga 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 solicitud de 
registro de los candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del 
municipio de Saric para la elección del 2 de julio de 2006, presentada por el 
Partido Acción Nacional la cual pasa firma para todos los efectos legales 
correspondientes. (se anexa texto íntegro): 

 
“ACUERDO NÚMERO 111” 

 
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE 
REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE SÁRIC, PARA LA 
ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 
DOS DE JULIO DE DOS MIL SEIS, PRESENTADA 
POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
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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, 
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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 05 de mayo de 2006, a las 13 horas con 20 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 
Sáric para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006. Dicha 
planilla se integra de la siguiente forma: 
 

  CANDIDATO      CARGO 
 

ARNOLDO ROMERO BARRERA PRESIDENTE MUNICIPAL 

NOE VARELA CASTILLO SÍNDICO PROPIETARIO 

ERNESTO VARELA LÓPEZ SÍNDICO SUPLENTE 

BRENDA CALDERÓN MENDIVIL REGIDOR PROPIETARIO 

GABRIELA ESTRADA CHAIRA REGIDOR SUPLENTE 

ANDREA PALOMINO VELÁZQUEZ REGIDOR PROPIETARIO 

SANDRA IVÓN DE LA CRUZ CARRILLO REGIDOR SUPLENTE 

HUGO ALBERTO URQUIJO SALCIDO REGIDOR PROPIETARIO 

MIGUEL ÁNGEL OCHOA VARELA REGIDOR SUPLENTE 
 
 
SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del 
plazo previsto en el artículo 196 fracción III del Código Electoral para 
el Estado de Sonora, el cual comprende del 22 de abril al 15 de mayo 
inclusive, pues la población del municipio de Sáric es menor a los 
100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.  
 
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 I 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: 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; 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). Escrito firmado por todos los candidatos, mediante el cual manifiestan 

la aceptación de la candidatura y bajo protesta de decir verdad ser de 
nacionalidad mexicana.  

b). Copias certificadas de las actas de nacimiento y de las credencial con 
fotografía para votar de cada uno los candidatos. 

c). Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas el 02 
de mayo de 2006 por el Secretario del Ayuntamiento del municipio de 
Sáric. 

d). Constancia de no antecedentes penales de cada uno de los candidatos, 
extendidas por la Dirección General de Servicios Periciales de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado. 

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. 
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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 
Sáric, 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 el municipio de Sáric, 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 Sáric, 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 

 

ARNOLDO ROMERO BARRERA PRESIDENTE MUNICIPAL 

NOE VARELA CASTILLO SÍNDICO PROPIETARIO 

ERNESTO VARELA LÓPEZ SÍNDICO SUPLENTE 

BRENDA CALDERÓN MENDIVIL REGIDOR PROPIETARIO 

GABRIELA ESTRADA CHAIRA REGIDOR SUPLENTE 

ANDREA PALOMINO VELÁZQUEZ REGIDOR PROPIETARIO 

SANDRA IVÓN DE LA CRUZ CARRILLO REGIDOR SUPLENTE 

HUGO ALBERTO URQUIJO SALCIDO REGIDOR PROPIETARIO 

MIGUEL ÁNGEL OCHOA VARELA REGIDOR SUPLENTE 
 
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local del 
municipio de Sáric en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 205 
del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

 
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 12 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, a continuación dé lectura al 
resolutivo relativo al proyecto de resolución a la solicitud de registro los 
candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de 
Bacerac que presentan Partido Acción Nacional. 
 
SECRETARIO: El punto primero determina, se aprueba el registro de los 
candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de 
Bacerac para la elección del 2 de julio 2006, solicitada por el presidente del 
Comité directivo estatal del Partido Acción Nacional en la forma siguiente 
nombre del candidato y cargo respectivo. 
 
PRESIDENTE: Obtenga 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. 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 Bacerac para la elección de 2 de julio 2006 
presentada por el Partido Acción Nacional la cual pasa firma para todos los 
efectos legales correspondientes. (se anexa texto íntegro): 

 
“ACUERDO NÚMERO 112” 

 
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE 
REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE BACERAC, PARA LA 
ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 
DOS DE JULIO DE DOS MIL SEIS, PRESENTADA 
POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
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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. 
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QUINTO.- El día 05 de mayo de 2006, a las 13 horas con 55 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 
Bacerac para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006. 
Dicha planilla se integra de la siguiente forma: 
 

  CANDIDATO      CARGO 
 

MARIO RAMÍREZ ORANTES PRESIDENTE MUNICIPAL 

JESÚS ARTURO LUNA LORETO SÍNDICO PROPIETARIO 

CRUZ ARVIZU MORIEL SÍNDICO SUPLENTE 

VIRGINIA FRANCO ENRÍQUEZ REGIDOR PROPIETARIO 

ROSA MARÍA LORETO MOLINA REGIDOR SUPLENTE 

JESÚS OCAÑO ZUBIATE REGIDOR PROPIETARIO 

ABEL GIL LABORÍN REGIDOR SUPLENTE 

JOSEFINA VALDEZ MEDINA REGIDOR PROPIETARIO 

MARIBEL TOSCANO CUEVAS REGIDOR SUPLENTE 
 
 
SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del 
plazo previsto en el artículo 196 fracción III del Código Electoral para 
el Estado de Sonora, el cual comprende del 22 de abril al 15 de mayo 
inclusive, pues la población del municipio de Bacerac es menor a los 
100,000 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 
 
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 I 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 
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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: 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; 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). Escrito firmado por todos los candidatos, mediante el cual manifiestan 

la aceptación de la candidatura y bajo protesta de decir verdad ser de 
nacionalidad mexicana.  

b). Copias certificadas de las actas de nacimiento y de las credenciales con 
fotografía para votar de cada uno los candidatos. 

c). Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en 
diversas fechas por el Secretario del Ayuntamiento del municipio de 
Bacerac. 

d). Constancia de no antecedentes penales de cada uno de los candidatos, 
extendidas por la Dirección General de Servicios Periciales de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado. 

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. 
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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 
Bacerac, 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 el municipio de Bacerac, 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:  
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ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la 
planilla del ayuntamiento del municipio de Bacerac, 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 

 

MARIO RAMÍREZ ORANTES PRESIDENTE MUNICIPAL 

JESÚS ARTURO LUNA LORETO SÍNDICO PROPIETARIO 

CRUZ ARVIZU MORIEL SÍNDICO SUPLENTE 

VIRGINIA FRANCO ENRÍQUEZ REGIDOR PROPIETARIO 

ROSA MARÍA LORETO MOLINA REGIDOR SUPLENTE 

JESÚS OCAÑO ZUBIATE REGIDOR PROPIETARIO 

ABEL GIL LABORÍN REGIDOR SUPLENTE 

JOSEFINA VALDEZ MEDINA REGIDOR PROPIETARIO 

MARIBEL TOSCANO CUEVAS REGIDOR SUPLENTE 
 
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local del 
municipio de Bacerac en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 
205 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

 
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 12 de mayo de 2006, y firman para constancia los Consejeros que 
intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE. 
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PRESIDENTE: A continuación y en desahogo al punto 44, ¿es con 
relación al municipio de Bacerac? 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL: No es con 
relación respecto a los siguientes tres proyectos, estoy viendo algunas cosas 
sería posible solicitarles a lo mejor un receso de tres minutos para leer 
rápidamente porque no los teníamos antes. 
 
PRESIDENTE: Si gusta podemos hacer un receso de 10 minutos para que 
se informen del contenido de los acuerdos, por si desean hacer alguna 
observación. 
 

----- R E C E S O ----- 
 
PRESIDENTE: Continuamos con la sesión, en desahogo del punto 44 
sírvase Señor Secretario dar cuenta con el acuerdo en el que se establecen 
las fechas para la celebración de debates de los candidatos a las 
presidencias municipales de Hermosillo, Cajeme, San Luis Río Colorado, 
Guaymas, Nogales y Navojoa dentro del Proceso Electoral 2006. Tienen el 
uso de la voz los señores comisionados y consejeros. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA: Con la petición 
señores consejeros, Señor Presidente y comisionados para leer nada más el 
acuerdo para evitar los considerandos y nada más el acuerdo que se 
apruebe municipio y fechas, nada más yo creo que con eso suficiente y si 
algo tenemos que decir nosotros. 
 
PRESIDENTE: En el espacio de tiempo que tuvimos dio, pero que se le 
dio lectura a cada uno, si tienen alguna observación a cada uno de los 
puntos de este proyecto de acuerdo, podrán hacer uso de la voz. 
Concretamente el punto central del acuerdo es que atendiendo las 
peticiones que formularon la totalidad de los partidos políticos en una 
sesión pública en el acta 21 del 25 de abril de 2006 y además de peticiones 
de fecha 8 de abril de 2006 que presentó el presidente del Comité directivo 
estatal del Partido Revolucionario Institucional, así como el Partido 
Alternativa Socialdemócrata en oficio de fecha 28 abril de 2006, se 
propone pues la celebración de estos debates en los municipios de 
Guaymas, Navojoa, San Luis Río Colorado, Hermosillo, Ciudad Obregón y 
Nogales para los días respectivamente 24,25,30 y 31 de mayo, 2 y 5 de 
junio, para ello fue se convoca los comisionados de los partidos, alianzas y 
coaliciones que en fecha próxima antes del día 16 de mayo se les 
comunicará o se pondrán de acuerdo para una reunión con la finalidad de 
acordar los lugares y horarios de cada uno de los municipios en que habrán 
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de llevarse a cabo esos ejercicios y el tiempo de duración, formatos y 
moderadores, asimismo pues la difusión amplia en los medios de 
comunicación y la publicación en la página de Internet del Consejo estatal 
electoral de la celebración de estos de debates, sí adelante tiene el uso de la 
voz del señor Comisionado el Partido Acción Nacional. 
 
COMISIONADO EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: A mí me 
gustaría que se pudiera considerar en el punto tercero, en vez de convocar a 
comisionados ya que no es una sesión pública poder llamar a un 
representante de los candidatos en vez del comisionado propiamente ya que 
uno en lo personal yo no tengo mayor experiencia ni mucho menos en el 
tema de debates ni nada por el estilo y no veo el caso cambiar al 
comisionado por unos días por esa cuestión a lo mejor sería mejor 
conveniente un representante del candidato. 
 
PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el comisionado el Partido 
Convergencia. 
 
COMISIONADO EL PARTIDO CONVERGENCIA: Señor Presidente, 
señores consejeros yo haría en el mismo sentido la petición hecha por el 
comisionado del Partido Acción Nacional de convocar a los comisionados 
de los partidos políticos de los representantes de los candidatos a la 
presidencia municipal de estos lugares de los diferentes partidos, porque ni 
podemos sustraer al comisionado ni podemos sustraer al representante, en 
este caso ya una vez acordados los límites ya se quedaría como base los 
representantes, pero yo creo que eliminar al comisionado para poner un 
representante no, yo creo más bien sumar también a los representantes de 
los candidatos que son los que van a discutir formato, sitio y esas cosas 
básicamente y horarios. 
 
PRESIDENTE: Entonces la propuesta es que se incluya concretamente 
como objeto de la convocatoria a los representantes o a los propios 
candidatos para que por conducto directamente de sus representantes lleven 
acudan a la sesión, a los candidatos que ya se encuentran registrados, me 
parece propia la propuesta, qué opinan los señores consejeros. Entonces 
pudiera ser que se convoca a los candidatos y comisionados bueno ya con 
cualquiera que asistiera por el comisionado buen representante, cualquiera 
que asistiera en representación del candidato 
 
COMISIONADO DE LA ALIANZA PRI SONORA-PANAL: Yo creo 
en el mismo sentido, las propuestas, yo creo que podría quedar 
comisionado, representante del candidato, ya sin aplicar si es candidato o 
no, principalmente por el asunto de la comunicación del Consejo hacia los 
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candidatos, ya que a lo mejor hubiera más problemas en término de 
comunicación del Consejo hacia afuera con los aspirantes a candidatos por 
el tiempo y la premura con la que están planteados los debates, que fuera 
comisionados y/o representantes de candidatos, para mantener la 
comunicación que ustedes tienen hacia las alianzas o partidos políticos. 
 
PRESIDENTE: Entonces la propuesta concreta, si no hay alguna otra, es 
que concretamente se incluya los representantes de los candidatos a 
presidentes municipales de los diferentes partidos, coaliciones y alianzas, 
con esta modificación Señor Secretario, sírvase a obtener la votación 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. Con las modificaciones al punto tercero de acuerdo 
por unanimidad de votos se aprueba el acuerdo por el cual se establecen las 
fechas para la celebración de debates de candidatos a las presidencias 
municipales Hermosillo, Cajeme, San Luis Río Colorado, Guaymas, 
Nogales y Navojoa dentro del proceso electoral 2006, el cual pasa firma 
para todos los efectos legales correspondientes. (se anexa texto íntegro): 
 

“ACUERDO NÚMERO 113” 
 
POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS FECHAS PARA LA 
CELEBRACIÓN DE DEBATES DE CANDIDATOS A LAS 
PRESIDENCIAS MUNICIPALES DE HERMOSILLO, CAJEME, 
SAN LUIS RIO COLORADO, GUAYMAS, NOGALES Y NAVOJOA, 
DENTRO DEL PROCESO ELECTORAL 2006. 
 
 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que de conformidad con los artículos 84, fracción I y V; 98, fracción 
XLVIII y LII, del Código Electoral para el Estado de Sonora, el Consejo 
Estatal Electoral tiene la obligación dentro de la facultad genérica de 
fomentar la cultura democrática electoral el de apoyar la realización y 
difusión de debates públicos cuando lo soliciten las dirigencias de los 
partidos, alianzas, coaliciones o candidatos independientes. 
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II. Que según acta número 21 de sesión ordinaria de fecha 25 de abril del 
2006,  el Consejo Estatal a petición del Comisionado de el Partido 
Alternativa Socialdemócrata y Campesina, mediante el cual solicita la 
celebración de debates entre los candidatos a las Presidencias Municipales 
del Estado de Sonora, para lo cual se acordó tomar en consideración la 
solicitud a fin de darle el tramite correspondiente. 
 
III. Que con fecha 8 de abril del 2006 el Presidente del Comité Directivo 
Estatal del Partido Revolucionario Institucional, solicitó a este organismo 
electoral que con base en las atribuciones conferidas por el Código 
Electoral del Estado de Sonora acordará las fecha, lugares y formato en el 
cual se lleven a cabo los debates entre candidatos a puestos de elección 
popular en el Estado de Sonora. 
 
IV. Que mediante escrito de fecha 28 de abril del 2006 el Comisionado del 
Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesino, reitera ante este Consejo 
la solicitud para la celebración de un debate entre los candidatos a la 
Presidencia Municipal de Hermosillo, Sonora, haciendo atenta petición 
para que se definan fechas, lugar y hora de la celebración, así como 
designación de representantes de candidatos para la organización, así como 
los enlaces de los organismos electorales. 
 
En atención a lo anterior y  con fundamento en el artículo 98, fracciones, 
LII y XLVIII, del Código Electoral para el Estado de Sonora, el Consejo 
Estatal Electoral, tiene a bien emitir el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.-  Se resuelve apoyar y coordinar la realización y difusión de 
debates públicos entre los candidatos de los distintos partidos políticos, 
alianzas o coaliciones que obtuvieron su registro a las Presidencias 
Municipales de los Ayuntamientos de Guaymas, Navojoa, San Luis Río 
Colorado, Hermosillo, Cajeme y Nogales, dentro del proceso electoral 
2006. 
 
SEGUNDO.-  Para la celebración de los debates a que se hace referencia en 
el punto primero del presente  acuerdo, se establece el siguiente calendario: 
 
Guaymas   : 24 de Mayo del 2006 
Navojoa   : 25 de Mayo del 2006 
San Luis Río Colorado : 30 de Mayo del 2006 
Hermosillo   : 31 de Mayo del 2006 
Ciudad Obregón  : 02 de Junio del 2006 
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Nogales   : 05 de Junio del 2006 
 
TERCERO.-   Convocar a los Comisionados de los partidos políticos, 
alianzas o coaliciones y a los candidatos o sus representantes, a más tardar 
el día 16 de mayo del año en curso, a una reunión con la finalidad de 
acordar los lugares y horarios en cada uno de los municipios que se 
relacionan en el punto anterior; así como, los tiempos de duración, 
formatos y moderadores. 
 
CUARTO.-  Difundir ampliamente a través de los medios de comunicación 
las fechas y horarios para la celebración de los debates en cada uno de los 
municipios a que se hace referencia el punto segundo del presente acuerdo. 
 
QUINTO.-  Comunicar el presente acuerdo a los consejos locales 
electorales de los municipios a que se refieren el punto segundo del 
presente acuerdo, con la finalidad de que coadyuven en la difusión y 
organización de los debates. 
  
SEXTO.-  Publíquese el presente acuerdo en la página de Internet de este 
Consejo Estatal Electoral - http://www.ceesonora.org.mx - y en los estrados 
del propio Consejo, para conocimiento del publico en general y para todos 
los efectos a que haya lugar. 
 
Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión pública 
celebrada el día doce de mayo del 2006, y firman para constancia los 
Consejeros que intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- 
CONSTE. 
 
PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, en desahogo del punto 45 de la 
orden del día, sírvase Señor Secretario, dar lectura al acuerdo por el cual se 
adiciona el acuerdo 13 que contiene las bases sobre monitoreo a medios de 
comunicación electrónicos impresos de fecha 30 de enero de 2006. 
 
SECRETARIO: Si Señor Presidente, con la dispensa de su lectura. 
 
PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz los señores comisionados y 
consejeros por si desean hacer alguna observación al proyecto de acuerdo 
de adición al diverso acuerdo de acuerdo 13 de fecha 30 de enero de 2006, 
al no haber observaciones a este acuerdo, sírvase Señor Secretario obtener 
la votación 
 
SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García 
Celaya, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado; Licenciado 
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Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado; Licenciada María del 
Carmen Arvizu Borquez, aprobado; Licenciado Jesús Humberto Valencia 
Valencia, aprobado. Por unanimidad de votos se aprueba el acuerdo por el 
cual se adiciona el acuerdo 13 que contiene las bases sobre monitoreo a 
medios de comunicación electrónicos e impresos el cual pasa firma para 
todo los efectos legales correspondientes. (se anexa texto íntegro): 
 

“ACUERDO NÚMERO 114” 
 

PROYECTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE ADICIONA EL 
ACUERDO NO. 13 QUE CONTIENE LAS BASES SOBRE 
MONITOREO A MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICOS 
E IMPRESOS. 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que con fecha 30 de enero del 2006 este Consejo Estatal Electoral emitió 
acuerdo número 13 estableciendo las bases sobre monitoreo a medios de 
comunicación electrónico e impresos para las precampañas y campañas 
para diputados locales y presidentes municipales para el proceso electoral 
2006. 
 
II. Que el artículo 27 de el Código Electoral para el Estado de Sonora, 
establece “La Comisión de Monitoreo de Medios Masivos de 
Comunicación vigilará el cumplimiento de las disposiciones de este 
capítulo y adicionalmente ejercerá las siguientes funciones: a). Levantar y 
mantener actualizado el padrón de medios masivos de comunicación que 
tienen influencia en el Estado, determinando su área de cobertura y 
cotización de costos unitarios de sus servicios; b). Llevar un monitoreo 
durante el proceso electoral de los medios masivos de comunicación con 
influencia en el Estado, registrando todas las manifestaciones de los 
partidos, alianzas, coaliciones, sus candidatos o precandidatos, o en su 
caso, candidatos independientes; c). Hacer del conocimiento público las 
estadísticas de monitoreo en la forma y periodicidad que determinen los 
lineamientos generales que dicte el Consejo; d). Coadyuvar con la 
Comisión de Fiscalización en lo referente a la determinación de gastos en 
medios masivos de comunicación incurridos por partidos, alianzas o 
coaliciones, sus candidatos o precandidatos; e). Solicitar información 
necesaria a los medios masivos de comunicación.” 
 
III. Con la finalidad de cumplir con las facultades legales de la comisión de 
monitoreo de medios masivos de comunicación y de fiscalización, el 
Consejo Estatal Electoral a través del proceso de licitación contrató los 
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servicios de una empresa especializada en monitoreo a medios masivos de 
comunicación denominada Grupo Arte y Comunicación S.C. 
 
IV. Con el mismo propósito a que hacemos referencia en el considerando 
anterior, este Consejo Estatal Electoral, solicitó a los medios masivos de 
comunicación electrónicos y prensa escrita, sujetos a monitoreo por su 
grado de influencia en el Estado, el costo por impacto e inserciones 
pagadas por plana, media plana, etc. 
 
De conformidad con las consideraciones anteriores y con fundamento en 
los artículos 1°, 3°, 98, XXIII y XLV, el Consejo Estatal Electoral, tiene a 
bien  emitir el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Determinar, como marco referencial que permita la 
razonabilidad en la fiscalización de los gastos de campaña de los partidos 
políticos, alianzas o coaliciones y sus candidatos y candidatos 
independientes, establecer un tabulador de costo por tiempo-impacto en los 
medios masivos de comunicación electrónicos, así como inserciones 
pagadas en la prensa escrita; mismo tabulador que se inserta al presente 
acuerdo como parte integrante del mismo.  
 

COSTOS POR MEDIA PLANA EN LA PRENSA  
NO. NOMBRE CIUDAD  COSTO  

1 DIARIO DEL DESIERTO CABORCA      8,000.00  
2 DIARIO DEL YAQUI CD OBREGON      8,525.00  
3 TRIBUNA DEL YAQUI CD OBREGON    16,218.00  
4 LA VOZ DEL PUERTO GUAYMAS    15,359.00  
5 EL IMPARCIAL HERMOSILLO    15,600.00  
6 CAMBIO SONORA HERMOSILLO      8,000.00  
7 CRITICA HERMOSILLO      6,000.00  
8 EXPRESO HERMOSILLO    16,960.00  
9 PRIMERA PLANA HERMOSILLO      3,600.00  

10 EL INFORMADOR DEL MAYO NAVOJOA    15,359.00  
11 LA VOZ DEL MAYO NAVOJOA    15,359.00  
12 DIARIO DE LA FRONTERA NOGALES      6,339.00  
13 TRIBUNA DE SAN LUIS SAN LUIS RIO COLORADO      1,188.00  
14 CRONICA DE MEXICALI SAN LUIS RIO COLORADO      1,188.00  

 
COSTOS POR MINUTO DE LAS ESTACIONES DE RADIO 

NO. NOMBRE CIUDAD  COSTO  

1 XEFH AGUA PRIETA     268.00  
2 XEUK CABORCA     520.00  
3 XEHO CD. OBREGON     460.00  
4 XEOX CD. OBREGON     460.00  
5 XEBQ GUAYMAS     430.00  
6 XEDR GUAYMAS     430.00  
7 STEREO 100 HERMOSILLO  1,155.00  
8 MVS HERMOSILLO     430.00  
9 LA KALIENTE HERMOSILLO     530.00  

10 RADIO AMOR HERMOSILLO     430.00  
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11 RADIO CAPITAL HERMOSILLO     430.00  
12 EXA HERMOSILLO     430.00  
13 LA FUERZA DE LA PALABRA HERMOSILLO     530.00  
14 LA COMADRE HERMOSILLO     430.00  
15 RADIO FORMULA HERMOSILLO     430.00  
16 Z 93 HERMOSILLO  1,155.00  
17 LA PODEROSA HERMOSILLO     694.00  
18 XHNGS NOGALES     250.00  
19 XENY NOGALES     300.00  
20 XEGL NAVOJOA     120.00  
21 EXMW SAN LUIS RIO COLORADO     300.00  

 

 
COSTOS POR MINUTO DE LAS TELEVISORAS 

NO. NOMBRE CIUDAD  COSTO  

1 TELEVISORA DEL YAQUI CD OBREGON      2,700.00  

2 XEWH-TV 6 TELEMAX HERMOSILLO      2,700.00  

3 XHAK-TV 12 TELEVISA HERMOSILLO HERMOSILLO      2,700.00  

4 CANAL 23 XEW (REPETIDORA) HERMOSILLO      4,894.00  

5 TV AZTECA SONORA (REPETIDORA 7) HERMOSILLO      3,087.00  

6 TV AZTECA SONORA (REPETIDORA 13) HERMOSILLO      3,087.00  

7 AZTECA 13 (REPETIDORA) NOGALES      3,087.00  

 
 
 
SEGUNDO.-  Publíquese el presente acuerdo en la página de Internet de 
este Consejo Estatal Electoral - http://www.ceesonora.org.mx - y en los 
estrados del propio Consejo, para todos los efectos a que haya lugar. 
 
Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión pública 
celebrada el día 12 de mayo del 2006, y firman para constancia los 
Consejeros que intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- 
CONSTE. 
 
PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz del señor Comisionado del Partido 
Acción Nacional. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Quisiera 
dejar constancia en este punto de la sesión debido que hemos visto dos 
acuerdos que tienen que ver directamente con campaña, primeramente 
felicitar la cuestión de que ya se está viendo mejor redondeado la cuestión 
del monitoreo, en esta ocasión quiero plantear un par de dudas que ojalá el 
Consejo tenga a bien resolver para que no haya malos entendidos en un 
futuro, uno de ellos es la cuestión de las campañas en el artículo 214 sobre 
la colocación de propaganda electoral, ví a mi compañero del PRI en una 
rueda de prensa quejándose en una cuestión que tiene que ver con este 
artículo, pero yo creo que va seguir sucediendo en definitiva que va a pasar 
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con la fracción primera que dice: en la colocación de propaganda electoral 
deberán observarse las reglas siguientes, fracción uno no podrá colocarse 
en elementos del equipamiento urbano, salvo cuando el Consejo estatal, 
mediante convenio con los Ayuntamientos fije reglas generales para su uso, 
en el caso de Hermosillo se que es el único municipio de los 72 que ha 
hecho este convenio y lo ha pasado hasta ahorita, lo ha pasado por cabildo, 
que va a pasar con los otros 71, no vamos a poder poner propaganda, se que 
ya se está poniendo propaganda de todos los partidos en los otros 
municipios y tengo esa duda, y la otra duda que tenemos es con respecto al 
artículo 218 que nueve reglas muy claras y creo yo que el artículo queda 
muy indefinido con respecto a la difusión de resultados, es sobre encuestas 
también perdón es el 217 yen solicite u ordene la publicación de cualquier 
encuesta o sondeo de opinión sobre asuntos electorales que se realicen 
durante las campañas, deberá entregar copia del estudio completo al 
Consejo, ahí sí quisiéramos que ojalá se pudieran dar reglas más claras que 
la simplicidad como viene aquí ya próximamente candidatos me imagino 
que van a sacar encuestas de “x” y “y” y pudiéramos quedar en un limbo si 
se va a cumplir este artículo o cómo se va cumplir y creo que ustedes tienen 
la facultad de podernos aclarar pues precipitar más sobre el particular, es 
simplemente para que sucedan las cosas y luego vemos en reacción en 
lugar de poder dejarlo claro. 
 
PRESIDENTE: Queda la observación, ya que en el artículo 217 se refiere 
a que quien solicite u ordene la publicación de cualquier encuesta o sondeo 
de opinión sobre asuntos electorales que se realicen durante las campañas, 
deberá entregar copia del estudio completo al Consejo, copia del estudio 
completo al Consejo esto debe de entenderse que será antes, deberá 
proveerse antes de la publicación aunque el artículo 218 hace referencia 
que esa limitante de la autorización solamente opera tres días antes de la 
jornada electoral, entonces vamos a decir que no puede difundirse si éste no 
se encuentra con la autorización del Consejo, entonces aquí debe 
entenderse que el que llevó a cabo la publicación deberá entregar la copia 
del estudio completo al Consejo de hecho cabe mencionar que ya una 
publicación hizo entrega precisamente de este estudio realizado entonces 
precisamente captando esta disposición el lineamiento cual pudiera hacer lo 
que complementaría o dejaría, a primera vista pudiera decirse esas 
encuestas requieren una requieran autorización, yo creo que esto se 
responde con el artículo 218 por el artículo 218 está limitando a tres días 
antes de la celebración de la jornada cuando debe obtenerse esa 
autorización en sentido contrario pudiéramos entender que si no es esos tres 
días antes la única obligación de quien hace o solicita la encuesta es 
entregar la copia del estudio completo al Consejo, no se cuál otro aspecto 
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porque si me generó esta inquietud sin embargo es siguiente artículo de 
alguna manera complementa. 
 
COMISIÓN AL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: La parte donde 
usted propiamente relaciona ambos artículos estoy totalmente de acuerdo 
con usted, lo que no me queda claro o lo que pudiéramos especificar mejor 
es sobre la entrega propiamente de la copia, digamos no hay fechas para 
esa entrega, no hay la forma, no sabemos si la copia debe ser certificada 
por la empresa que levanta la encuesta o yo voy a tener chanza de poder 
decir éste es el estudio completo, ¿me explicó?. 
 
PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el señor comisionado del Partido 
Convergencia 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA: Al principio me 
inquietaba el sentido de la pregunta del comisionado del Partido Acción 
Nacional, ya entendí el sentido real de la pregunta vale la pena la 
generación de esta duda, toda vez que vemos en el escenario político 
nacional electoral un uso y un abuso de encuestas han desmedido tan 
desproporcionado y tan notoriamente orientado que nuestro código ya 
plantean algunas hipótesis normativas que vale la pena resaltar cómo es lo 
contenido en los artículos 217 y los 218, si vale la pena la pregunta hecha 
por Comisionado de acción nacional en el siguiente sentido el sentido real 
y al alcance de estos artículos nos permite como Consejo Estatal Electoral 
entonces el validar la posibilidad de esa publicación y también el alcance 
de negar, si a juicio criterio del Consejo Estatal Electoral no cumple con las 
formalidades y el rigor científico por el cual deben hacerse y segundo, 
mencionó al consejero presidente que ya había una solicitud para poder 
hacer una publicación en esos tiempos por parte de alguien. 
 
PRESIDENTE: Se hizo un informe de una encuesta que se realizó . 
 
COMISIONADO DE PARTIDO CONVERGENCIA: Se hizo un 
informe de una encuesta realizada. 
 
PRESIDENTE: Así es, en cumplimiento precisamente de esta disposición. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA: Yo tengo 
entendido el sentido real y el alcance de este articulado bien en el siguiente 
sentido, que cuando algún partido o candidato de alguno de los partidos, 
alianzas o coaliciones, vaya a ser alguna publicación en el cual muestre el 
beneficio electoral que tiene por parte de una rentabilidad a través de un 
estudio de mercadotecnia o mercadológico es cuando tiene la obligación el 
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o la alianza o el partido de solicitar la autorización para su publicación al 
Consejo Estatal Electoral, que no puedo hacerlo por moto propio mucho 
menos cuando van a faltar tres días antes para el día del elección, toda vez 
que la prohibición para terminar la utilización del los espacios públicos 
para propaganda, difusión y todo lo anterior todavía ello, entonces yo creo 
que sería un contrasentido en ese aspecto, me gustaría saber si ya hay 
alguna orientación que el Consejo Estatal Electoral como señala el 
comisionado del Partido Acción Nacional nos pudiese decir al respecto. 
 
PRESIDENTE: En principio la autorización es muy clara del artículo 217 
que se acaba de dar lectura, el artículo 218 mejor dicho que cuando se trata 
de tres días previos a la jornada electoral del día de la jornada si se requiere 
la autorización para que se pueda difundir, más que realizar y cuando es 
más de estos tres días en cualquier otro tiempo excluyendo estos tres días 
entonces lo que obliga a los partidos, los que realicen la solicitud o 
publicación de cualquier encuesta es a entregar copia del estudio completo, 
efecto de que un momento dado se tenga acceso para poder en su caso 
calificar como se dice del método empleado, la manera, la metodología, en 
fin, eso es lo que digamos en un momento dado ser tiempo inmediato 
posterior a cuando se lleve a cabo la publicación y desde luego que efecto 
pudiera generar el hecho de que en un momento dado las encuestas quién 
iba a calificar ese aspecto no está contemplado, yo pienso que más que otra 
cosa lo que se pretende es que el método estén la posibilidad de ser 
accesado a cualquier interesado para en su momento verificar hasta qué 
punto pudiera ser veraz es encuestas, sin entrar a calificar sobre 
mayormente en cuanto al resultado de la misma, pero este Consejo, como 
una solicitud de propuesta de que se manejen algunos lineamientos que 
complementen la aplicación del artículo 217 y desde luego se reciben 
propuestas por parte de los partidos políticos que pudieran formar parte de 
esta reglamentación. Adelante señor Comisionado. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA: Antes de pasar 
a la aprobación del último proyecto Señor Presidente consejero y señores 
consejeros, quisiera elevar la petición formal pública así como hemos 
hecho el esfuerzo y bien lo hemos concretado través de este acuerdo para 
los debates públicos, abiertos a los candidatos a las principales alcaldías, 
presidencias municipales del estado, si me gustaría pedir al Consejo estatal 
electoral que hiciese lo propio también para aquellos municipios en los 
cuales sea viable concretar el debate público y abierto entre candidatos a 
diputados locales, toda vez que la presentación del debate a quienes van a 
estar en el poder ejecutivo no significa la misma temática para aquellos que 
van a contender por el espacio legislativo, yo pero que ambas partes son 
una buena formulación de una cultura democrática que es lo que tiene 
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como objeto principal este Consejo Estatal Electoral y nosotros como 
comisionados de los partidos el vigorizar y echarás enfrente la cultura 
democrática, así es que por ello elevó la petición a este Consejo Estatal 
Electoral para que veamos la posibilidad de la realización de debates entre 
algunos candidatos a diputados locales en aquellos municipios en los cuales 
sea viable y posible. 
 
PRESIDENTE: Se toma nota de la propuesta del señor Comisionado el 
Partido Convergencia a efecto de que se acuerde sobre el punto solicitado 
concretamente de la formulación de que se lleve a cabo debates entre 
candidatos a diputados locales en los distritos de los diferentes partidos en 
los distritos que contengan, hay alguna otra observación. La propuesta 
general no es concretamente de Hermosillo ni un distrito en especial. En 
desahogo, continuando con la orden del día, en desahogo al proyecto de 
acuerdo sirvan Señor Secretario darle lectura al proyecto de acuerdo sobre 
designación de secretarios para los Consejos Locales Electorales de los 
municipios de Cucurpe y Huépac. 
 
SECRETARIO: Si Señor Presidente, con dispensa de la lectura paso a 
mencionar los puntos primero y segundo del acuerdo de este proyecto si me 
lo permiten. 
 
PRESIDENTE: Se hay alguna observación tienen el uso de la voz de no 
ser así, si el señor Comisionado del Partido Acción Nacional. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: La 
naturaleza de lo que ocurrió aquí es motivo de una preocupación que está 
de alguna forma generalizándose en el estado, sabemos que en el caso de la 
Secretaría en Huépac renuncia para irse de candidata suplente, ella misma 
es esposa de un consejero de ahí mismo de Huépac, qué va pasar, que va 
ser muy común en muchos lugares sobre todo chicos, donde se 
actualizamos la ley de responsabilidad el servidor público algunos 
consejeros van a estar dentro del grado familiar con candidatos lo cual la 
misma ley pide, esa ley la de responsabilidades y de que se abstengan de 
esas decisiones por lo cual prácticamente hace incompatible el cargo en 
esta ocasión para esas personas, quisiera saber la opinión al respecto y 
quisiera saber si ya se pasó o si están conscientes de que esa ley se tiene 
que aplicar en esos casos. 
 
PRESIDENTE: A reserva de ver con mayor detenimiento sobre este 
punto, de hecho debemos tomar en cuenta que primero fueron designados 
los consejeros de los diferentes consejos locales y los candidatos fue con 
posterioridad, de tal manera que en el momento en el que ellos fueron 
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designados no existía ese impedimento, lo que en todo caso habría que 
analizar es si en algún momento dado por el hecho de tener un familiar en 
los grados prohibidos pudiese generarse esta situación de impedimento. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: También en 
cualquier juzgado penal primero nombran al juez y después de limpie el 
familiar, esa cuestión no tendría mucho que ver en ese caso específico 
habría una incompetencia subjetiva por la cual se debe autoexcusar de 
tomar una decisión en esos casos lo que haría en ese punto particular y con 
respecto a esa persona inadmisible su función, aquí siento yo que se 
generaliza por el caso de que toda las decisiones vienen acá en una forma, 
algunas no obviamente y algunas si vienen a recaer directamente en las 
decisiones de la contienda, esa es mi duda habrá la forma de deslindar 
cuáles son, cuáles no son las que pudiera tomarse como aquellas que 
pueden afectar directamente a la persona, esa es mi duda porque no me 
cabe duda que esa es la ley en la que se tienen que acudir en este caso los 
consejeros locales en la de responsabilidad de funcionarios públicos y es 
muy clara también, digo, casos hay muchos los mismos diputados locales 
cuando se va actuar sobre una persona en determinante y que tienen alguna 
relación ellos mismos piden excusarse sobre esa decisión y creo yo 
firmemente que los órganos electorales no tiene porque ser la excepción. 
 
PRESIDENTE: Abundando antes de otorgar el uso de la voz al señor 
Comisionado de la coalición, si pensé que la situación estaba dirigida a la 
cuestión del impedimento para realizar la función, de hecho desde luego 
que pudiera ser una situación que afectara la imparcialidad y uno de los 
fundamentos precisamente que debe desenvolverse el órgano electoral es 
precisamente sobre la imparcialidad y en ese supuesto pudiera pensarse que 
efectivamente no estaría afectado y lo más sano sería declararse impedido 
para conocer de alguna resolución que tuviera que ver o que afectara a 
algún familiar en los grados prohibidos, entonces probablemente si vale la 
pena en un momento dado detectar quiénes estén en ese supuesto a efecto 
de tomar las medidas correspondientes para cuidar precisamente el aspecto 
imparcialidad, tiene el uso de la voz el señor comisionado. 
 
COMISIONADO DE LA COALICIÓN PRD-PT “POR EL BIEN DE 
TODOS”: Buenas noches, yo sólo quiero participar para secundar la 
opinión del compañero de Acción Nacional porque creo yo que su 
preocupación es válida toda vez de que uno de los principios rectores de los 
consejos es la imparcialidad y en este caso se puede transportar la misma 
porque creemos que el grado aquí es muy directo, como bien dice mi 
compañero es esposo verdad, entonces yo creo que ahí sí puede darse el 
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problema de imparcialidad y yo creo que sería lo más saludable que se 
excusara sobre eso en particular, gracias. 
 
PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el señor comisionado de la Alianza. 
 
COMISIONADO DE LA ALIANZA PRI SONORA-PANAL: Con 
respecto ese punto, concurrimos con los comentarios de los comisionados 
de los partidos sobre todo en que estamos partiendo de que los consejeros 
participan de buena fe en la calificación de las elecciones, en la 
participación, en la organización de las mismas, por lo tanto estoy de parte 
de los comentarios de los comisionados y que el Consejo contó esa 
confianza y como se han comportado hasta el momento tomen las medidas 
pertinentes en caso dado que se presenten este tipo de cosas. 
 
PRESIDENTE: Bien, aquí yo pienso que una acción que favorecería en 
tomar las medidas adecuadas sería precisamente el poner en conocimiento 
de este Consejo de los supuestos de quienes se puedan encontrar en esta 
situación a efecto de previamente hacer notar a los consejeros de que se 
trate de que evite tomar resoluciones en asuntos en que estuviera, que 
pudieran pues afectar algún familiar candidato de algún partido, tiene el 
uso de la voz del señor comisionado del Partido Convergencia. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA: Yo quiero 
hacerle una pregunta al comisionado del Partido Acción Nacional, 
mencionaste algo con relación a parentesco que hay entre los actuales que 
se está nombrando y algún candidato algún puesto de elección popular en 
el municipio de Huépac, tienes tú la certidumbre de que hay un parentesco 
de esposo a esposa o algo así. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Tengo una 
certeza, pero a mi no me gustaría adentrar porque la verdad no ha sucedido 
nada indebido todavía, ni creo que vaya a suceder es pero que no vaya a 
suceder lo que sí yo creo es que la ley en específico la ley de las 
responsabilidades de los funcionarios públicos, se tiene que cumplir todos 
los que la tienen que cumplir, en este caso creo yo que el lugar de estar 
viendo casos específicos pudiéramos hacer las previsiones generales y 
tratar de reducir al máximo ese tipo de problemas que pudieran suscitarse y 
no nos gustaría entrar en especificidades pero si hay, ustedes más que nadie 
con la experiencia de candidato etc. etc. todo se ve como sospechoso y 
como esto y que el pariente y esto, y a mi no me gustaría caer en andar 
acusando a alguien en específico cuando se pudiera dar la vacuna por 
cualquier cosa. 
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COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA: Yo quisiera 
solicitar a este honorable Consejo y en virtud de la certidumbre que tienen 
parentesco entre el funcionario que se pretende nombrar por el consejo 
local en Huépac y que el candidato registrado por su partido en el mismo 
resulta ser su esposo o esposa, yo creo que ahí debiera el Consejo 
determinar antes de la aprobación algo al respecto porque si es un 
parentesco y es el Secretario del consejo local al rato nos vamos encontrar 
con demandas y asuntos a tribunales y todo entonces pudiésemos nosotros 
evitar de una vez mayores vueltas y con un día más dos días más que se 
tarden para buscar uno nuevo. 
 
PRESIDENTE: El impedimento en qué punto lo tendríamos que. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Sin 
documento en mano a mi me informan que la dama que sale de Huépac no 
solamente era secretaria del Consejo sino también esposa de uno de los 
consejeros locales actuales, ella sale a hacer suplente de un candidato 
entonces ahora hay candidata y su esposo se queda en el Consejo Local 
Electoral, pero yo no tengo ninguna bronca con este proyecto de acuerdo 
tal como está. 
 
PRESIDENTE: Si no hay otra observación Señor Secretario, sírvase 
obtener la votación a 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. Por unanimidad de votos se aprueba el acuerdo sobre 
designación de secretarios de los Consejos Locales Electorales de los 
municipios de Cucurpe y Huépac, el cual pasa firma para todo los efectos 
legales correspondientes. (se anexa texto íntegro): 
 

“ACUERDO NÚMERO 115” 
 
DE ACUERDO SOBRE DESIGNACION  DE SECRETARIOS DE 
LOS CONSEJOS LOCALES ELECTORALES DE LOS 
MUNICIPIOS DE CUCURPE Y HUÉPAC. 

________________________________________________ 
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CONSIDERANDO 
 

PRIMERO.- Que el artículo 112 fracción VI del Código Electoral para el 
Estado de Sonora,  establece como atribución de los presidentes de los 
consejos locales electorales, el de proponer al Consejo Estatal la 
designación del Secretario de dichos consejos locales. - - - - - - - - - - - - 

 
SEGUNDO.- Que en cumplimiento al precepto legal invocado, los 
presidentes de los  consejos locales electorales de los municipios de 
CUCURPE Y HUEPAC, hicieron las propuestas correspondientes a este 
Consejo Estatal Electoral, el cual en ejercicio de la atribución que le otorga 
el artículo 98 fracción XVII del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
por acuerdo número 29 de sesión pública celebrada el día veinticuatro de 
marzo de dos mil seis, se designaron a las C. PERLA KARINA 
DOMINGUEZ y MARIA DEL ROSARIO SOSA LOPEZ RODRIGUEZ, 
como secretarios de los consejos locales electorales de los municipios de 
CUCURPE y HUEPAC , respectivamente. - - - - - - - - - - -     

 
TERCERO.- Que con fechas veintisiete de abril y once de mayo del año 
en curso, se recibieron en este Consejo Estatal Electoral, las renuncias 
voluntarias que fueron presentadas por las personas que habían sido 
designadas en el considerando anterior, al cargo conferido.  

 
CUARTO.- Que los presidentes de los consejos locales electorales de los 
municipios de CUCURPE y HUEPAC, propusieron a este Consejo Estatal 
Electoral para sustituir a los secretarios renunciantes, a los C. JESUS 
BALVANEDO MOLINA YAHUTMEA  y UBALDINA TAUTIMEZ 
IBARRA, respectivamente, remitiendo para ello con dicha propuesta, la 
documentación con que acreditan reúnen los requisitos, cualidades y el 
perfil para ejercer la función como secretarios de los consejos locales 
electorales referidos, en consecuencia, resulta procedente aceptar la 
renuncia voluntaria para designar con el carácter de secretarios para los 
Consejos Locales Electorales de CUCURPE Y HUEPAC  a la personas 
propuestas.    

 
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos: 92, 98, 100, 101, 
112 fracción VI, 155, 156, y demás aplicables del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, este Consejo ha tenido a bien emitir el siguiente: -  
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ACUERDO 
 
PRIMERO.- En virtud de las renuncias voluntarias presentadas por C. 
PERLA KARINA DOMINGUEZ y MARIA DEL ROSARIO SOSA 
LOPEZ RODRIGUEZ, se aceptan estas y en su lugar se designa a los C. 
JESUS BALVANEDO MOLINA YAHUTMEA  y UBALDINA 
TAUTIMEZ IBARRA, como secretarios de los consejos locales 
electorales de los municipios de CUCURPE  y HUEPAC, respectivamente.   

 
 

SEGUNDO.- Comuníquese a los a los Consejos Locales Electorales de los 
municipios de CUCURPE y HUEPAC, para el efecto de que se proceda a 
tomar la protesta de ley a los secretarios designados, y una vez hecho lo 
anterior, se les haga entrega de la constancia correspondiente que los 
acredite como tal a dicho cargo.  

 
Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral, en sesión celebrada el 
día doce de mayo de dos mil seis, y firman para constancia los Consejeros 
que intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE.  

 
PRESIDENTE: Habiéndose agotado la orden del día, vamos a proceder a 
la clausura de esta sesión siendo las 23 horas con 55 minutos declaró 
formalmente cerrada esta sesión extraordinaria del Consejo Estatal 
Electoral correspondiente a este día 12 de mayo de 2006, muchas gracias y 
buenas noches. 
 
 

Lic. Jesús Humberto Valencia Valencia 
Presidente 

 
 
 

Lic. Marcos Arturo García Celaya
Consejero 

 
 
 

Lic. Hilda Benítez Carreón 
Consejera 

Lic. Wilbert A. Sandoval Acereto 
Consejero 

 
 
 

Lic. María del Carmen Arvizu B. 
Consejera 

 
 

 
Lic. Ramiro Ruiz Molina 

Secretario 
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	QUINTO.- El día 09 de mayo de 2006, a las 13 horas con 05 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 San Ignacio Río Muerto para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006. Dicha planilla se integra de la siguiente forma:
	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 I 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.
	CONSIDERANDO
	QUINTO.- El día 11 de mayo de 2006, a las 13 horas con 39 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 Benito Juárez para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006. Dicha planilla se integra de la siguiente forma:
	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 I 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.
	CONSIDERANDO
	QUINTO.- El día 09 de mayo de 2006, a las 10 horas con 30 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 Sahuaripa para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006. 
	Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 207 del Código de la materia y mediante diverso escrito presentado a las diez horas con treinta minutos del día 12 de mayo de 2006, es decir, dentro del plazo para el registro de candidatos, el funcionario partidista referido solicitó la modificación de la composición de la planilla de ayuntamiento de Sahuaripa, quedando integrada de la siguiente forma:
	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 I 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.
	CONSIDERANDO
	QUINTO.- El día 11 de mayo de 2006, a las 18 horas con 41 minutos, se recibió escrito y anexos presentados por el C. Jesús Eduardo Charles Pesqueira, en su carácter de Presidente de la Junta Ejecutiva Estatal del Partido Verde Ecologista de México, mediante el cual solicita el registro de los candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de Empalme para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006. Dicha planilla se integra de la siguiente forma:
	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 II 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.
	CONSIDERANDO
	QUINTO.- El día 09 de mayo de 2006, a las 20 horas con 44 minutos, se recibió escrito y anexos presentados por el C. Jesús Eduardo Charles Pesqueira, en su carácter de Presidente de la Junta Ejecutiva Estatal del Partido Verde Ecologista de México, mediante el cual solicita el registro de los candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de Imuris, para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006. Dicha planilla se integra de la siguiente forma:
	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 I 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.
	CONSIDERANDO
	QUINTO.- El día 08 de mayo de 2006, a las 18 horas con 25 minutos, se recibió escrito y anexos presentados por el C. Jesús Eduardo Charles Pesqueira, en su carácter de Presidente de la Junta Ejecutiva Estatal del Partido Verde Ecologista de México, mediante el cual solicita el registro de los candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de Bacum para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006. Dicha planilla se integra de la siguiente forma:
	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 I 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.
	CONSIDERANDO
	QUINTO.- El día 08 de mayo de 2006, a las 18 horas con 10 minutos, se recibió escrito y anexos presentados por el C. Jesús Eduardo Charles Pesqueira, en su carácter de Presidente de la Junta Ejecutiva Estatal del Partido Verde Ecologista de México, mediante el cual solicita el registro de los candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de San Felipe de Jesús para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006. Dicha planilla se integra de la siguiente forma:
	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 I 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.
	CONSIDERANDO
	SÉPTIMO.- El día 5 de mayo de 2006, a las dieciséis horas con cuarenta y cinco 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 Nacozari, para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006. Dicha planilla se integra de la siguiente forma:
	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 I 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.
	CONSIDERANDO
	SÉPTIMO.- El día 9 de mayo de 2006, a las diecisiete horas con cincuenta y cinco 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 Magdalena, para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006. Dicha planilla se integra de la siguiente forma:
	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 I 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.
	CONSIDERANDO
	SÉPTIMO.- El día 5 de mayo de 2006, a las dieciséis horas con veinte 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 Opodepe, para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006. Dicha planilla se integra de la siguiente forma:
	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 I 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.
	CONSIDERANDO
	SÉPTIMO.- El día 09 de mayo de 2006, a las 19 horas con 45 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 Fronteras, para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006. Dicha planilla se integra de la siguiente forma:
	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 I 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.
	CONSIDERANDO
	QUINTO.- El día 06 de mayo de 2006, a las 13 horas con 30 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 Etchojoa para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006. Dicha planilla se integra de la siguiente forma:
	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 II 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.
	CONSIDERANDO
	QUINTO.- El día 06 de mayo de 2006, a las 13 horas con 35 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 Trincheras para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006. Dicha planilla se integra de la siguiente forma:
	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 I 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.
	CONSIDERANDO
	QUINTO.- El día 05 de mayo de 2006, a las 13 horas con 05 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 Tubutama para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006. Dicha planilla se integra de la siguiente forma:
	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 I 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.
	CONSIDERANDO
	QUINTO.- El día 10 de mayo de 2006, a las 13 horas con 08 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 Huatabampo para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006. Dicha planilla se integra de la siguiente forma:
	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 II 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.
	CONSIDERANDO
	QUINTO.- El día 05 de mayo de 2006, a las 13 horas con 55 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 Benito Juárez para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006. Dicha planilla se integra de la siguiente forma:
	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 I 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.
	CONSIDERANDO
	QUINTO.- El día 10 de mayo de 2006, a las 12 horas con 48 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 Santa Cruz, para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006. Dicha planilla se integra de la siguiente forma:
	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 I 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.
	CONSIDERANDO
	QUINTO.- El día 10 de mayo de 2006, a las 13 horas con 30 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 Átil, para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006. Dicha planilla se integra de la siguiente forma:
	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 I 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.
	CONSIDERANDO
	QUINTO.- El día 10 de mayo de 2006, a las 12 horas con 42 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 Bacadéhuachi, para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006. Dicha planilla se integra de la siguiente forma:
	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 I 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.
	CONSIDERANDO
	QUINTO.- El día 10 de mayo de 2006, a las 13 horas con 30 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 Empalme para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006. Dicha planilla se integra de la siguiente forma:
	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 II 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.
	CONSIDERANDO
	QUINTO.- El día 10 de mayo de 2006, a las 13 horas con 23 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 Huépac, para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006. Dicha planilla se integra de la siguiente forma:
	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 I 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.
	CONSIDERANDO
	QUINTO.- El día 05 de mayo de 2006, a las 13 horas con 25 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 Puerto Peñasco para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006. Dicha planilla se integra de la siguiente forma:
	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 II 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.
	CONSIDERANDO
	QUINTO.- El día 05 de mayo de 2006, a las 13 horas con 35 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 Huásabas, para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006. Dicha planilla se integra de la siguiente forma:
	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 I 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.
	CONSIDERANDO
	QUINTO.- El día 10 de mayo de 2006, a las 12 horas con 36 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 Bacoachi, para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006. Dicha planilla se integra de la siguiente forma:
	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 I 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.
	CONSIDERANDO
	QUINTO.- El día 06 de mayo de 2006, a las 13 horas con 55 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 Villa Pesqueira, para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006. Dicha planilla se integra de la siguiente forma:
	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 I 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.
	CONSIDERANDO
	QUINTO.- El día 06 de mayo de 2006, a las 13 horas con 40 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 Tepache para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006. Dicha planilla se integra de la siguiente forma:
	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 I 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.
	CONSIDERANDO
	QUINTO.- El día 10 de mayo de 2006, a las 13 horas con 14 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 Villa Hidalgo, para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006. Dicha planilla se integra de la siguiente forma:
	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 I 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.
	CONSIDERANDO
	QUINTO.- El día 05 de mayo de 2006, a las 13 horas con 30 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 Caborca para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006. Dicha planilla se integra de la siguiente forma:
	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 II 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.
	CONSIDERANDO
	QUINTO.- El día 10 de mayo de 2006, a las 13 horas con 30 minutos, se recibió escrito y anexos presentados por el C. José Enrique Reina Lizárraga, en su carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, mediante el cual solicita el registro de los candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de San Felipe de Jesús, para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006. Dicha planilla se integra de la siguiente forma:
	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 I 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.
	CONSIDERANDO
	QUINTO.- El día 06 de mayo de 2006, a las 13 horas con 35 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 Bácum para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006. Dicha planilla se integra de la siguiente forma:
	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 I 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.
	CONSIDERANDO
	QUINTO.- El día 06 de mayo de 2006, a las 13 horas con 35 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 Baviácora para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006. Dicha planilla se integra de la siguiente forma:
	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 I 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.
	CONSIDERANDO
	QUINTO.- El día 05 de mayo de 2006, a las 13 horas con 20 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 Sáric para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006. Dicha planilla se integra de la siguiente forma:
	CONSIDERANDO
	QUINTO.- El día 05 de mayo de 2006, a las 13 horas con 55 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 Bacerac para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006. Dicha planilla se integra de la siguiente forma:
	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 I 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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