
 

 
 

ACTA NÚMERO 28 
DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

CELEBRADA EL 15 DE MAYO DE 2006 
 
EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS  22:00 
HORAS DEL DÍA 15 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 SANTA CRUZ, 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”. 

6. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN A LA 
SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE OQUITOA, 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”. 



7. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN A LA 
SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE NACO, 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”. 

8. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN A LA 
SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS, 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”. 

9. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN A LA 
SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE CARBÓ, 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”. 

10. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN A LA 
SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, 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”. 

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

12. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN A LA 
SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE ÁLAMOS, 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”. 

13. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN A LA 
SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE PITIQUITO, 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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14. 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 LA COALICIÓN PRD-PT “POR EL BIEN 
DE TODOS”. 

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

16. 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 CONVERGENCIA. 

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

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 EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

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

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

22. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN A LA 
SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE BENJAMÍN HILL, 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 SAN JAVIER, 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 NACO, 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 ARIZPE, 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 NACOZARI, 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 HUACHINERA, PARA LA ELECCIÓN QUE SE 
LLEVARÁ A CABO EL 2 DE JULIO DE 2006, PRESENTADA 
POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

28. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN A LA 

 
4

 



SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE ALTAR, 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 QUIRIEGO, 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 CUMPAS, 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 FRONTERAS, 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 ÍMURIS, 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 ÁLAMOS, 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 SAN MIGUEL DE HORCASITAS, PARA LA 
ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 2 DE JULIO DE 
2006, PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

35. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN A LA 
SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
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INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE BANÁMICHI, 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 CANANEA, 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 CARBÓ, 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 DIVISADEROS, 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 LA COLORADA, 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 MAGDALENA, 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 SAHUARIPA, PARA LA ELECCIÓN QUE SE 
LLEVARÁ A CABO EL 2 DE JULIO DE 2006, PRESENTADA 
POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

54. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN A LA 
SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, PARA LA ELECCIÓN QUE SE 
LLEVARÁ A CABO EL 2 DE JULIO DE 2006, PRESENTADA 
POR LA ALIANZA PRI SONORA-PANAL. 

55. 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 ALIANZA PRI SONORA-PANAL. 

56. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN A LA 
SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE CANANEA, PARA LA ELECCIÓN QUE SE 
LLEVARÁ A CABO EL 2 DE JULIO DE 2006, PRESENTADA 
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POR LA ALIANZA PRI SONORA-PANAL. 
57. 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 ALIANZA PRI SONORA-PANAL. 

58. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN A LA 
SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE SANTA ANA, PARA LA ELECCIÓN QUE SE 
LLEVARÁ A CABO EL 2 DE JULIO DE 2006, PRESENTADA 
POR LA ALIANZA PRI SONORA-PANAL. 

59. PROYECTO DE ACUERDO 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 2 DE JULIO DE 2006, PRESENTADA 
POR LA ALIANZA PRI SONORA-PANAL. 

60. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN A LA 
SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS QUE 
INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE CUMPAS, PARA LA ELECCIÓN QUE SE 
LLEVARÁ A CABO EL 2 DE JULIO DE 2006, PRESENTADA 
POR LA ALIANZA PRI SONORA-PANAL. 

61. 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 LA ALIANZA PRI SONORA-PANAL. 

62. PROYECTO DE RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN 
RR-09/2006, PROMOVIDO POR EL COMISIONADO 
PROPIETARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, EN 
CONTRA DEL ACUERDO TOMADO POR EL CONSEJO 
ESTATAL ELECTORAL, EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2006, QUE 
ATIENDE LA DENUNCIA DE HECHOS FORMULADA POR EL 
CIUDADANO GUILLERMO E. PATIÑO FIERRO, POR ACTOS 
ANTICIPADOS DE CAMPAÑA, EN CONTRA DE DIVERSOS 
CIUDADANOS Y DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

63. CLAUSURA DE LA SESIÓN. 
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INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN:  
 

PRESIDENTE: Buenas noches a todos, Señor Secretario, sírvase tomar 
lista de asistencia a los Señores Consejeros y a los Señores Comisionados 
de los Partidos Políticos, Alianza y Coalición. 
 
SECRETARIO: Si Señor presidente, muy buenas noches. Licenciado 
Marcos Arturo García Celaya, presente; Licenciada Hilda Benítez Carreón, 
presente; Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, presente; 
Licenciada María del Carmen Arvizu Borquez, presente; Licenciado Jesús 
Humberto Valencia Valencia, presente. Por los comisionados de los 
partidos políticos: Por el Partido Acción Nacional, Licenciado Jesús 
Eduardo Chávez Leal, presente; Por el Partido Revolucionario Institucional 
Licenciado Manuel de Jesús Durán Montaño, presente; Por la Coalición  
PRD-PT “Por el bien de todos”, Licenciado Ramón Ernesto Leyva, 
ausente, Alejandro Moreno Esquer, ausente; Por el Partido Verde 
Ecologista de México, Jesús Eduardo Charles Pesqueira, ausente, suplente: 
Licenciado Manuel Alejandro Villa Pérez, ausente; Por  el Partido 
Convergencia, Licenciado Ernesto Martín Vizcaíno Navarro, presente; Por 
el Partido Nueva Alianza, Héctor Ramón Carmelo, ausente; Por el Partido 
Alternativa Socialdemócrata y Campesina, Jorge Luis Piña López, 
presente; Por la Alianza PRI Sonora-PANAL, C.P. Víctor Remigio 
Martínez Cantú, presente. Hay quórum legal Señor Presidente. 
 
PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario. Existiendo quórum legal, vamos 
a proceder a la apertura de esta sesión, siendo las 22 horas con 15 minutos 
de este día 15 de mayo de 2006, declaro formalmente abierta esta sesión 
extraordinaria del Consejo Estatal Electoral, muchas gracias, pueden 
sentarse. 
 
SECRETARIO: Una moción, en este momento se toma nota y se hace 
constar la presencia del Partido Nueva Alianza, comisionado Héctor 
Ramón Carmelo, presente 
 
PRESIDENTE: A continuación Señor Secretario, sírvase dar lectura a la 
orden del día la cual previamente ya ha sido entregada a cada uno de los 
comisionados de los partidos políticos con la observación referente al punto 
56 de la misma. 
 
SECRETARIO: Si Señor Presidente, con anticipación se hizo entrega a 
los consejeros y comisionados de la orden del día, misma que consta de 63 
puntos de los cuales se solicita el retiro del orden del día en punto 56 para 
ser visto en sesión posterior, misma que se va a referir a la solicitud de 
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registro de la planilla al ayuntamiento de Cananea por el Partido 
Revolucionario Institucional y no por el Alianza PRI Sonora-PANAL, por 
lo tanto, solicito el retiro de este punto 56 del orden del día, solicito la 
dispensa también de su lectura en obvio de tiempo. 
 
PRESIDENTE: Referente al punto 56, se suprime porque ese no está 
entrando en la orden del día. 
 
COMISIONADO DE LA ALIANZA PRI SONORA-PANAL: 
Señor Presidente, en la vez anterior el comisionado del Partido Acción 
Nacional, relacionado a lo de propaganda en los municipios en lugares 
públicos y lo que marca el Código con respecto a su provisión en caso que 
no exista un convenio, no se si se trataría, sé que es una reunión 
extraordinaria, y no hay asuntos generales a tratar, pero sí nos gustaría al 
inicio de campaña en municipios menores a 100,000 que indicación se nos 
va dar ante este respecto. 
 
PRESIDENTE: Concretamente del municipio de Cananea se están 
refiriendo, en donde no existen convenios. Precisamente se hicieron las 
observaciones tomando como referencia, que precisamente en el municipio 
de Cananea se hizo una solicitud y que se negó otorgar el permiso para la 
ubicación de los anuncios o pendones de propaganda con el argumento de 
que no existía convenio aún, entre el Ayuntamiento y el Consejo Estatal o 
el Consejo Local Electoral, con motivo de ello, se tomó la determinación 
de que se girara a los 72 consejos municipales un formato tal y cual se 
elaboró en la ciudad de Hermosillo, a efecto de que se hicieran las 
adecuaciones correspondientes, y a la vez que se hicieran llegar a los 
partidos y a los Ayuntamientos y lograr que se concretice un convenio en 
cada una de las ciudades. Con motivo de que los postes, lo que es 
alumbrado, los postes de alumbrado público pueden considerarse como 
equipamiento urbano, entonces, eso genera esa exigencia de que se tome la 
medida, con motivo de ello es o hacer por lo pronto que el Consejo Estatal 
Electoral girar una manera de formato para que se afine conforme las 
características de cada uno de los municipios crecería, entiendo, muy 
similar cada uno de ellos, esto con motivo de las características, porque en 
cierto momento a lo mejor la interpretación de la disposición del Código de 
alguna manera involucra que se lleve a cabo la formalización de este tipo 
de convenios en todos los municipios. 
 
COMISIONADO DE LA ALIANZA PRI SONORA-PANAL: Entonces 
eso quiere decir que si una persona solicita su permiso al ayuntamiento en 
base al bando de gobierno municipal y se le otorga para colgar publicidad 
varía lo puede hacer. 
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PRESIDENTE: Lo que ocurre es que el municipio tiene sus propias 
facultades, y está regido por un bando de policía y buen gobierno, no siento 
que la falta de convenio pueda tener esa limitación porque es una facultad 
inherente a los Ayuntamientos el poder disponer del equipamiento para 
efecto de otorgar o no, o seleccionar qué tipo de equipamiento es el que 
puede ser objeto de propaganda, donde se pueda hacer la colocación de 
propaganda, pero al menos por parte del Consejo no quede o no ser ese 
obstáculo, en un momento dado al menos manifestar la disposición de 
llevar a cabo el convenio respectivo y que en un buzón de las facultades de 
los Ayuntamientos que finalmente los convenios no es más que aterrizar las 
facultades que tanto el Consejo como el propio ayuntamiento tienen ya 
preestablecidos, entonces yo creo que el Consejo lo que puede aportar es la 
disposición de llevar a cabo esos convenios y en un momento dado 
proponer como un formato general el que se llevó a cabo aquí en 
Hermosillo a dar desde luego las particularidades de cada uno de los 
municipios, sin embargo, ya el hecho de que no se otorgue un permiso por 
parte del ayuntamiento en uso de las facultades que él tiene conforme al 
bando de policía igual gobierno. Tiene el uso de la voz el Señor 
comisionado del Partido Acción Nacional.  
 
COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Como 
efectivamente se puede interpretar de cualquier forma que se nos pueda 
ocurrir como que hay una prohibición en primer lugar en el 214, fracción I, 
que dice no podrá colocarle, sino mediante convenio, a también interpretar 
la norma que existe que se deriva de los bandos de gobierno que emanan de 
la ley de gobierno de administración municipal, a mí me queda claro un par 
de cosas cuando menos la primera de ellas es que el Código en su parte 
esencial, en su parte primaria nos dice que las disposiciones son de orden 
público y observancia general, es decir tiene alcance para todo mundo, pero 
bueno y también eso he leído con respecto al artículo 22 acerca de las 
excepciones que tenemos los partidos en cuanto a impuestos ya derechos 
que pudieran causar un permiso de esa categoría también en los municipios 
y las acepciones no se encuentran, las excepciones a esta regla no 
encuentro el tipo de colgar de que por ejemplo se me hace ilógico que un 
circo pueda llegar a la ciudad y poder colgar con permiso sus anuncios, sus 
carteles y un partido político no lo pueda hacer, luego entonces a lo que 
voy y a lo que resumiría mi interpretación es, yo lo que pediría al Consejo 
Estatal Electoral es que en observancia del artículo 211 segundo párrafo 
donde a la letra dice las autoridades competentes, proveerán un equitativo 
uso de los lugares públicos entre los distintos candidatos registrados, que es 
cuando menos lo siguiente, primero, yo esperaría de este Consejo Estatal 
Electoral una comunicación a los 72 municipios donde se les indique qué 
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candidatos, de qué partidos están registrados en sus demarcaciones tanto 
para presidencia municipal y sus planillas y los diputados y las 
diputaciones o el distrito que pertenezca, segundo en esa comunicación se 
les haga recordar a esas autoridades competentes lo que dicte el artículo 22 
y 211 párrafo dos, que esos permisos basados en sus bandos tengan una 
cuestión de equidad de entrada para todos, ese par de cosas mínimas vienen 
estando dentro de sus facultades y obligaciones como Consejo Estatal 
Electoral de procurar que es la equidad en el proceso, esto como medida 
precautoria yo creo que sería lo conducente y es una solicitud que ahora les 
haría con todo respeto, gracias. 
 
PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el Señor Comisionado del Partido 
Convergencia. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA: Con su venia 
Señor Presidente, compañeros comisionados y los consejeros, la petición 
que han elevado primero a manera de pregunta y después con propuesta 
concreta basada en los articulados del Consejo Estatal Electoral, en el 
Código, sin lugar a dudas es una propuesta racional, razonable, lógica y de 
fundamentación jurídica totalmente válida, yo pediría que los Señores 
consejeros  adoptaran esta petición hecha por los comisionados del PRI-
PANAL y de Acción Nacional, avalada también por los comisionados de 
Convergencia en el sentido en el que se ha planteado, es importante generar 
esos dos principios fundamentales que los 72 alcaldes y ayuntamientos 
conozcan el sentido y el alcance de la norma jurídica del Código Estatal 
Electoral, y segundo que operen los principios del trato igualitario y 
equitativo entre todas las diferentes fuerzas políticas porque por ejemplo 
nos hemos enterado que en algunos ayuntamientos les dan hasta para los 
permisos un precio determinado a un partido y un precio determinado a 
otro partido que cambia y que varía totalmente entonces, sí se me hace 
mucho muy razonable y muy a tiempo ya que mañana empezamos con eso 
que enviase el Consejo Estatal Electoral la recomendación y el 
reconocimiento hacia estas hipótesis normativas, contenidas  en el Código 
Estatal Electoral para que sepan del sentido del alcance de la norma 
jurídica en materia electoral los Ayuntamientos y que hagan un trato 
igualitario entre todas las fuerzas políticas. 
 
PRESIDENTE: Si, precisamente en los convenios se hace referencia a 
todo lo relativo, sería más integral vamos a decir, sin embargo, también hay 
que reconocer que desde luego en un convenio lo firman dos partes, estaría, 
digamos que se atendiera, pero me parece que es oportuno lo que se hace 
como lo que pueda constituir un lineamiento sin que se requiera del 
convenio mismo, entonces probablemente paralelamente se lleven a cabo 
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las dos, una por una parte, hacer llegar los formatos de convenio y 
paralelamente hacer mención de los artículos que ahorita acabamos de 
comentar, si hay alguna otra intervención sobre este punto, se toma nota 
Señor Secretario de estos dos aspectos para generar las acciones necesarias 
a efecto de que se cuente cada Consejo con un proyecto de convenio, y a la 
vez girar a las autoridades el lineamiento en atención a estas disposiciones. 
 
SECRETARIO: Si Señor presidente, la Secretaría toma nota para proveer 
lo conducente y de inmediato, siguiendo con la lectura del orden del día, 
solicito la dispensa de la misma para pasar a votación. 
 
PRESIDENTE: Sírvase obtener la votación, que en esta ocasión tomando 
como referencia que se trata de una orden del día bastante abultada que 
prácticamente tiene que ver en la totalidad con la excepción del punto 62, 
así como del proyecto de acuerdo sobre resolución, perdón la lectura de 
aprobación del acta de la sesión anterior, todo lo demás tiene que ver con la 
aprobación de planillas de diferentes ayuntamientos propuestos por los 
partidos políticos, coalición y alianza entonces la intención es de que por 
esta ocasión se obtenga la votación de manera económica para cada una de 
éstas, es decir, mediante el signo de levantando la mano los Señores 
consejeros, si están de acuerdo o si hay alguna observación sobre este 
aspecto, si adelante. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: quisiera 
poner a su consideración que se leyeron los proyectos y al final se votaran 
una sola vez, otros órganos colegiados por decir el TRIFE o el IFE mismo, 
etc., me ha tocado ver que perfectamente dentro de la legalidad por ejemplo 
en el TRIFE cada Magistrado dice, estos son mis proyectos del día de hoy, 
y ya se va agotando, aquí en lugar de proyecto por magistrado pudiéramos 
hablar a lo mejor de registros por partido o a lo mejor de registro por 
partido, alianza o coalición y así se hace una sola votación, si hay alguna 
particular se saca de la bolsa y ya nos ahorramos también la repetición de la 
votación. 
 
PRESIDENTE: Bien, se toma como propuesta, tiene el uso de la voz el 
comisionado del Partido Convergencia. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA: La petición para 
la continuidad de los acuerdos y la facilidad para la aprobación de los 
mismos toda vez que tenemos el antecedente de la actuación de este 
Consejo Estatal Electoral, en cuanto a la fórmula que se ha utilizado para 
los acuerdos definitivos de las inscripciones de planillas a los diversos 
Ayuntamientos del Estado de Sonora, yo creo que operaría muy bien en 
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este momento la mención de que los tres puntos de acuerdos básicos de 
aprobación son los mismos y que lo único que tendríamos que hacer es 
irnos por partido político a la coalición “por el bien de todos” PRD-PT con 
esta fecha y dando por asentado las planillas a ejecutar o presentadas por 
cada uno de ellos se sirve a votar para su aprobación, las planillas las 
fórmulas para los siguientes municipios y leer todos los municipios que 
corresponden a ese partido, alianza o coalición y se vota, y luego se sigue 
con el siguiente partido, con el siguiente partido, yo creo que sería la forma 
más económica y más clara que pudiésemos seguirlo de esta forma más 
clara sin tener que mencionar la lectura de los tres puntos de acuerdo 
simple y sencillamente que se está resolviendo sobre la aprobación de la 
presentación de esas planillas, salvo que mis compañeros tuviesen alguna 
otra. 
 
PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz de Señor comisionado del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL: Gracias, me parece oportuna la recomendación que 
hace el representante de convergencia, sin embargo, yo quisiera hacer una 
propuesta con una variante, yo creo que es por razones estrictamente 
formales y legales en cuanto a lo que se está o estaría acordando o votando, 
me parece oportuna Vizcaíno, sin embargo, yo preferiría que si bien es 
cierto se puede ir agilizando la no lectura, yo sí sugeriría que cada acuerdo 
se fuera votando por parte de los consejeros, es decir la formalidad que de 
recaer sobre cada acuerdo porque la propuesta en ese sentido, porque todos 
los partidos políticos independientemente del acuerdo tienen el sacrosanto 
derecho a impugnar algo que ellos creen que no se cumplió y esta 
propuesta es por razones estrictas de seguridad legal, no se si me explique o 
quedó un poco clara la propuesta. 
 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA: Comparto la 
inquietud del Partido Revolucionario Institucional, pero considero que se 
cumple con la formalidad toda vez que estamos dando el antecedente que 
en los puntos de acuerdo 1, 2 y 3 corresponden por igual a todas las 
planillas, lo que no estamos dando es la nominación de cada uno de los 
aprobados porque conforme fueron presentados por cada uno los partidos 
políticos y la otra es de que se hace una sola votación para toda las 
fórmulas por partido, tampoco puede presentarse confusión, esa 
circunstancia, en las sesiones anteriores hemos estado haciendo muy 
parecido esto nomás que leíamos el punto uno y los otros dos eran igual 
para todos en esta ocasión los tres puntos ya son igual a todos en los que se 
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aprueba y en que se pide su publicación y en que la notificación, entonces 
yo no creo que haya la posibilidad, al menos considero que quienes hemos 
estado actuando aquí en el seno del Consejo Estatal Electoral las fuerzas 
políticas del estado de Sonora, hemos mostrado una enorme civilidad, una 
enorme conciencia ciudadana y hemos aceptado con responsabilidad los 
picos del trabajo que representan  los cierres de las inscripciones y es el 
motivo por el cual nosotros mismos los comisionados hemos ido 
planteando la posibilidad de rendir cuentas en un tiempo más corto, rápido 
para poder dar tiempo a que salgan las demás notificaciones, si nosotros 
vemos las que están aprobadas hasta ahorita falta casi el doble y todavía 
tendrían el día de mañana y pasado para estarlas sacando los señores 
consejeros, en obvio de ese tiempo es que estamos solicitando la fórmula 
que decimos, se aprueban las fórmulas por partidos y que la hagamos de 
esa manera, no creo que haya posibilidad jurídica de hacer algún fallo en 
este sentido contrario toda vez que los tres puntos son los mismos. 
 
PRESIDENTE: Sigue el uso de la voz sobre este punto en cuanto a la 
formalidad, desde luego que en un momento dado la mención particular 
previó a la aprobación se iba a realizar, se aprueba el partido fulano de tal, 
los municipios tales, tales y tales y de esa manera pues cumplir de alguna 
manera en forma plena mejor dicho con el acto protocolario 
independientemente de que existe el acuerdo individual de cada uno los 
proyectos o sea cada uno los proyectos estaría especificado la resolución en 
todos puntos, sigue el uso de la voz, si es que este punto genera alguna 
inquietud de tipo legal. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL: Gracias Presidente, reitero, sí me parece correcta la 
propuesta que hace el representante de Convergencia, la verdad es que si 
me sumo a ella, sin embargo, con el perfil de abogado la otra parte pues 
siento que debe de cubrirse esa parte por parte del órgano, porque insisto 
aquí hay representantes de partidos políticos que no están en esta sesión y 
pues a lo mejor ellos toman una terminación distinta a la acordada aquí, 
pues pueden impugnar lo que quieran porque faltó un punto y coma, simple 
y sencillamente por razones estrictas a una formalidad legal que debe de 
recaer a cada acuerdo, acto resolución de una autoridad en este caso 
electoral, y sí me parece correcto la apreciación,  la propuesta que está 
haciendo Convergencia, la verdad que me sumo a ella, sin embargo, la otra 
parte legal es la que siento como que pudiera haber un problema sobre eso, 
sin embargo, no hay ningún problema por parte de nosotros de lo que 
acuerda este Consejo, en esta parte que está proponiendo el representante 
de Convergencia, gracias. 
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PRESIDENTE: En realidad esto, como bien lo comentó el Comisionado 
del Partido Acción Nacional, es una práctica muy socorrida, incluso por el 
propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la que se 
hacen las votaciones por ponencia y se destaca lo que es, entonces al 
momento de hacer la votación queda muy especificado que el objeto de la 
aprobación es tales y tales y tales, entonces prácticamente se alude al punto 
del orden del día y obviamente a la planilla que cuya aprobación se está 
autorizando el registro. Trataremos que si hay alguna observación de los 
Señores consejeros con relación a este punto o si les parece a efecto de 
mantener el lineamiento en esta sesión. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Yo quiero 
recordar en ningún acuerdo propiamente o más bien ningún proyecto de 
acuerdo hasta ahorita con la presencia de ustedes consejeros, se ha tomado 
lectura en su totalidad en considerandos, en resultando, etc, etc., asimismo 
se lee únicamente la parte resolutiva y recordamos sin embargo que varios 
de esos acuerdos leídos en su resumen no han dejado o más bien los 
partidos no hemos dejado de tener el derecho a impugnarlos o no y los 
hemos ganado o perdido no con respecto a eso, sino con respecto a su 
contenido propiamente, totalmente yo estoy de acuerdo contigo licenciado 
que en estos juegos pues hay que jugar pegados a la barda, pero pues tal 
vez en este caso de entradas, salvo que me lo aclares, de otra forma no le 
veo de entrada una forma por la cual el propio acuerdo pudiera ser válido o 
no por hacerlo de esta forma y al fin y al cabo yo creo que no es por una, 
más que una conveniencia de tiempo, y yo creo que en esta discusión ya 
estamos restando mucho. 
 
PRESIDENTE: Adelante Comisionado del Partido Convergencia. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA: Con su venia 
Señor Presidente y Señores consejeros, sí me gustaría dejar bien claro el 
aspecto formal de la legislación mexicana es eminentemente escrito, las 
cuestiones de la oralidad en estas votaciones son fórmulas protocolarias 
que se siguen para llevar un orden público, en este caso, el propio acuerdo 
de los consejeros y los comisionados en el sentido de obviar el tiempo toda 
vez que conocemos las formulaciones de los considerandos y de los 
acuerdos no contraviene en el aspecto escrito de los acuerdos, es el motivo 
por el cual yo siempre me he atrevido a hacer las propuestas que he hecho y 
también  el fundamento en la buena voluntad y en el principio de civilidad 
hemos mostrado siempre en todas las reuniones todos los institutos 
políticos, por eso rogaría yo a los Señores consejeros, si no tienen ningún 
observación los consejeros hacerlo en la manera en la que lo planteamos. 

 
17

 



 
PRESIDENTE: Vamos entonces como propuesta primero, si los Señores 
consejeros están de acuerdo en que la votación se obtenga de manera 
económica y lo manifestemos con el signo de levantando la mano y esto 
nos indicara que los acuerdos aprueben mediante votación económica 
levantando la mano los Señores consejeros que estén de acuerdo con el 
proyecto, sirva Señor Secretario obtener la votación con esta propuesta. 
 
CONSEJERA HILDA BENÍTEZ CARREÓN : Si se va a manejar por 
paquete, pudiesen en un momento dado sólo que se fuera hacer por cada 
uno de los casos entonces si quizá sería económico pero si va a ser por 
paquete quizás resolvamos eso, serían tres o cuatro votaciones nominales. 
 
PRESIDENTE: Bien, entonces vamos a invertir la propuesta los que estén 
de acuerdo, sírvase Señor Secretario obtener la votación de los Señores 
Consejeros, respecto a la propuesta del Señor comisionado del Partido 
Acción Nacional y el Señor comisionado del Partido Convergencia, en 
cuanto a que la votación se obtenga por planillas de partidos políticos y que 
se especifique claramente el punto de la orden del día y la planilla que se 
autoriza su registro en cada una de las aprobaciones. 
 
SECRETARIO: Si Señor Presidente, se pasa a votación: Licenciado 
Marcos Arturo García Celaya, aprobado; Licenciada Hilda Benítez 
Carreón, aprobado; Licenciado Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, 
aprobado; Licenciada María del Carmen Arvizu Borquez, aprobado; 
Licenciado Jesús Humberto Valencia Valencia, aprobado. Se aprueba la 
propuesta de los Señores comisionados de Convergencia del Partido 
Acción Nacional para darle seguimiento a la presente sesión, respecto de la 
aprobación o no de los proyectos que se están sometiendo en la orden del 
día. 
 
PRESIDENTE: Bien, en desahogo del punto cuatro de la orden del día, de 
lectura Señor Secretario al acta de la sesión anterior. 
 
SECRETARIO: Si Señor Presidente, ruego la dispensa de la lectura toda 
vez que con anticipación se hizo entrega y se circuló a los Señores 
consejeros y Señores comisionados del acta de la sesión anterior, existe 
alguna observación. 
 
PRESIDENTE: Al no haber observaciones, sírvase obtener la votación 
Señor Secretario. 
 
SECRETARIO: Licenciado Marcos Arturo García Celaya, aprobado; 
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Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado; Licenciado Wilbert Arnaldo 
Sandoval Acereto, aprobado; Licenciada María del Carmen Arvizu 
Borquez, aprobado; Licenciado Jesús Humberto Valencia Valencia, 
aprobado. Se aprueba por unanimidad de votos el acta de la sesión anterior,  
la cual pasa a firma para que surta todos los efectos legales 
correspondientes. 
 
PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, en desahogo a los puntos del 
cinco al 15 de la orden del día, sírvase Señor Secretario obtener la votación 
para efecto de que se autorice en su caso el registro definitivo de las 
planillas que presenta la coalición PRD-PT de los municipios que se 
mencionan en dichos puntos. 
 
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 las planillas de los 
Ayuntamientos que presenta el partido PRD-PT “por el bien de todos” 
siguientes Santa Cruz, Oquitoa, Naco, San Miguel de Horcasitas, Carbó, 
Agua Prieta, Caborca, Álamos, Pitiquito, Villa Pesqueira y Etchojoa, la 
cual pasa a definitiva y a firma para que surta todos los efectos legales 
correspondientes. (Se insertan textos íntegros): 
 

“ACUERDO NÚMERO 116 
 

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 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 
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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 Santa Cruz, 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 13 de mayo de 2006, a las 19 horas con 24 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 
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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 

 

JESUS IGNACIO ZAZUETA PORCHAS PRESIDENTE MUNICIPAL 

MARIA COINTA VILLELA DURAN SÍNDICO PROPIETARIO 

CONCEPCION ISLAVA RUIZ SÍNDICO SUPLENTE 

HECTOR MANUEL JARAMILLO REGIDOR PROPIETARIO 

MARITZA NOHEMI BARRIOS MURRIETA REGIDOR PROPIETARIO 

MARCO AURELIO LORTA LEON REGIDOR PROPIETARIO 

GERARDO TORRES GARCIA REGIDOR SUPLENTE 

DELFINA BUSTAMANTE ROBLES REGIDOR SUPLENTE 

DANIRA SANCHEZ DOMINGUEZ REGIDOR SUPLENTE 
 

 
 
OCTAVO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo 
comprendido del 22 de abril al 15 de mayo, el que se encuentra previsto en el 
artículo 196 fracción III del Código Electoral para el Estado de Sonora, pues la 
población del municipio de Santa Cruz, 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 

 
21

 



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 Santa Cruz. 
 
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 
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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 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 Santa Cruz, 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 
 

JESUS IGNACIO ZAZUETA PORCHAS PRESIDENTE MUNICIPAL 

MARIA COINTA VILLELA DURAN SÍNDICO PROPIETARIO 

CONCEPCION ISLAVA RUIZ SÍNDICO SUPLENTE 

HECTOR MANUEL JARAMILLO REGIDOR PROPIETARIO 

MARITZA NOHEMI BARRIOS MURRIETA REGIDOR PROPIETARIO 

MARCO AURELIO LORTA LEON REGIDOR PROPIETARIO 

GERARDO TORRES GARCIA REGIDOR SUPLENTE 

DELFINA BUSTAMANTE ROBLES REGIDOR SUPLENTE 

DANIRA SANCHEZ DOMINGUEZ REGIDOR SUPLENTE 
 
 

SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente, 
y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local de Santa Cruz. 
 
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 
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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 15 de 
mayo de 2006, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE.” 
 
 

“ACUERDO NÚMERO 117 
 

SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS 
CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE OQUITOA,  PARA LA ELECCIÓN QUE SE 
LLEVARÁ A CABO EL DÍA DOS DE JULIO DE DOS MIL SEIS, 
PRESENTADA POR LA COALICIÓN PRD-PT “Por el Bien de Todos”. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece que los partidos políticos son entidades de interés público y 
como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las elecciones 
estatales y municipales y tienen como fin promover la participación del pueblo en la 
vida democrática, contribuir a la integración de la representación popular y, como 
organizaciones de ciudadanos hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del 
poder público, mediante el sufragio. 
 
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones 
ordinarias y extraordinarias, y gozarán de los mismos derechos, obligaciones y 
prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los partidos 
estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora. 
 
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de Gobernador, 
diputados y ayuntamientos, según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 
primer párrafo, del mismo ordenamiento. 
 
TERCERO.- Que el artículo 19 fracción VI del Código de la materia dispone, entre 
otras,  que es derecho de los partidos políticos formar coaliciones. 
 
En ejercicio del derecho anterior, con fecha 8 de marzo de 2006 los partidos de la 
Revolución Democrática y del Trabajo, presentaron solicitud de registro de 
Convenio de Coalición bajo la denominación Coalición PRD-PT “Por el Bien de 
Todos”, a fin de postular candidatos a diputados por el principio de mayoría 
relativa en los veintiún distritos electorales uninominales y en los setenta y dos 
ayuntamientos a elegirse en la jornada electoral ordinaria de día 02 de julio de 
2006, entre ellos, el municipio de Oquitoa, 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 
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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 14 de mayo de 2006, a las 19 horas con 00 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 Oquitoa, 
para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006. Dicha planilla se 
integra de la siguiente forma: 

 
 

CANDIDATO    CARGO 
 

GERARDO VELARDE LUNA PRESIDENTE MUNICIPAL 

ARACELI GUADALUPE VALARDE CARRILLO SÍNDICO PROPIETARIO 
MARIA ELENA VERONICA FIGUEROA 

CABALLERO SÍNDICO SUPLENTE 

FRANCISCO ORTIZ  REGIDOR PROPIETARIO 

MELISSA GORTARI FIGUEROA REGIDOR PROPIETARIO 

ARNULFO ORTIZ CHAIRA REGIDOR PROPIETARIO 

DANIEL ORTIZ CARRILLO REGIDOR SUPLENTE 

TERESA SANCHEZ SANCHEZ REGIDOR SUPLENTE 

CLAUDIO RODRIGUEZ CHAIRA 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 que 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. 

 
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 Oquitoa. 
 
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. 
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DÉCIMO.- En relación con el principio de paridad de género, como requisito 
esencial para que proceda el registro de planillas para la elección de 
ayuntamientos, aplicable para candidatos de mayoría relativa, de conformidad con 
que establece también el artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de 
Sonora, se cumple plenamente, toda vez que la planilla que nos ocupa se integra 
con igual número de candidatos de ambos géneros en los cargos de regidores 
propietarios y suplentes. 

A este respecto es importante señalar, que de acuerdo con las disposiciones 
constitucional y reglamentaria (artículos 150-A y 200, respectivamente), el 
principio de paridad de género es aplicable para el registro de candidatos 
propietarios y suplentes de planillas para la elección de los ayuntamientos, y para 
el registro total de las candidaturas para integrar las fórmulas de diputados de 
mayoría relativa, salvo cuando sean resultado de procesos de elección interna de 
democracia directa. El principio de alternancia de ambos géneros, se aplica en la 
conformación y asignación de las listas de diputados y regidores de representación 
proporcional. 

Lo anterior significa, que por lo que hace al registro de planillas para la elección 
de los ayuntamientos que no hayan sido resultado de procesos de elección interna 
de democracia directa, el principio de paridad de género debe observarse 
únicamente por lo que hace a las candidaturas de regidores propietarios y 
suplentes, toda vez que las candidaturas a presidente y síndico son únicas, es decir, 
no existen dos o más candidaturas a cada uno de esos cargos de elección popular, 
además de que no son candidaturas de mayoría relativa, luego entonces, 
jurídicamente no es posible ni procedente la aplicación del referido principio en los 
citadas candidaturas 
 
DÉCIMO PRIMERO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los 
considerandos anteriores, es procedente aprobar el registro de los candidatos que 
integran la planilla del ayuntamiento del municipio de Oquitoa, 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 
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ayuntamiento del municipio de Oquitoa, 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 
 

GERARDO VELARDE LUNA PRESIDENTE MUNICIPAL 

ARACELI GUADALUPE VALARDE CARRILLO SÍNDICO PROPIETARIO 
MARIA ELENA VERONICA FIGUEROA 

CABALLERO SÍNDICO SUPLENTE 

FRANCISCO ORTIZ ORTIZ REGIDOR PROPIETARIO 

MELISSA GORTARI FIGUEROA REGIDOR PROPIETARIO 

ARNULFO ORTIZ CHAIRA REGIDOR PROPIETARIO 

DANIEL ORTIZ CARRILLO REGIDOR SUPLENTE 

TERESA SANCHEZ SANCHEZ REGIDOR SUPLENTE 

CLAUDIO RODRIGUEZ CHAIRA REGIDOR SUPLENTE 
 

 
 

SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente, 
y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local de Oquitoa. 
 
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 15 de 
mayo de 2006, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE.” 
 

“ACUERDO NÚMERO 118 
 

SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS 
CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE NACO,  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 
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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 Naco, 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. 
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SÉPTIMO.- El día 13 de mayo de 2006, a las 19 horas con 33 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 Naco, 
para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006. Dicha planilla se 
integra de la siguiente forma: 

 
CANDIDATO        CARGO 

 

RAUL OTILIO SOTO CORDOVA PRESIDENTE MUNICIPAL 

ANA ELIZABETH MARQUEZ VALENZUELA SÍNDICO PROPIETARIO 

LEON ENRIQUE PIÑA MOLINA SÍNDICO SUPLENTE 

JOSE MIGUEL ROMERO GONOZALEZ REGIDOR PROPIETARIO 

REFUGIO NUÑEZ RASCON REGIDOR PROPIETARIO 

CARMELO VEGA VALENZUELA REGIDOR PROPIETARIO 

ROSA ELENA MACIAS VAZQUEZ REGIDOR SUPLENTE 

IVAN ARISTEO LOPEZ MENESES REGIDOR SUPLENTE 

SILVIA DEL CARMEN VAZQUEZ REGIDOR SUPLENTE 
 

 
 
OCTAVO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo 
comprendido del 22 de abril al 15 de mayo, el que 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. 
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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 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. 

 
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 Naco. 
 
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 
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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 Naco, 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 Naco, 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 
 

RAUL OTILIO SOTO CORDOVA PRESIDENTE MUNICIPAL 

ANA ELIZABETH MARQUEZ VALENZUELA SÍNDICO PROPIETARIO 

LEON ENRIQUE PIÑA MOLINA SÍNDICO SUPLENTE 

JOSE MIGUEL ROMERO GONOZALEZ REGIDOR PROPIETARIO 

REFUGIO NUÑEZ RASCON REGIDOR PROPIETARIO 

CARMELO VEGA VALENZUELA REGIDOR PROPIETARIO 

ROSA ELENA MACIAS VAZQUEZ REGIDOR SUPLENTE 

IVAN ARISTEO LOPEZ MENESES REGIDOR SUPLENTE 

SILVIA DEL CARMEN VAZQUEZ REGIDOR SUPLENTE 
 

 
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente, 
y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local de Naco. 
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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 15 de 
mayo de 2006, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE.” 
 

“ACUERDO NÚMERO 119 
 

SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS 
CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS,  PARA LA 
ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA DOS DE JULIO DE DOS 
MIL SEIS, PRESENTADA POR LA COALICIÓN PRD-PT “Por el Bien de 
Todos”. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece que los partidos políticos son entidades de interés público y 
como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las elecciones 
estatales y municipales y tienen como fin promover la participación del pueblo en la 
vida democrática, contribuir a la integración de la representación popular y, como 
organizaciones de ciudadanos hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del 
poder público, mediante el sufragio. 
 
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones 
ordinarias y extraordinarias, y gozarán de los mismos derechos, obligaciones y 
prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los partidos 
estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora. 
 
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de Gobernador, 
diputados y ayuntamientos, según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 
primer párrafo, del mismo ordenamiento. 
 
TERCERO.- Que el artículo 19 fracción VI del Código de la materia dispone, entre 
otras,  que es derecho de los partidos políticos formar coaliciones. 
 
En ejercicio del derecho anterior, con fecha 8 de marzo de 2006 los partidos de la 
Revolución Democrática y del Trabajo, presentaron solicitud de registro de 
Convenio de Coalición bajo la denominación Coalición PRD-PT “Por el Bien de 
Todos”, a fin de postular candidatos a diputados por el principio de mayoría 
relativa en los veintiún distritos electorales uninominales y en los setenta y dos 
ayuntamientos a elegirse en la jornada electoral ordinaria de día 02 de julio de 
2006, entre ellos, el municipio de San Miguel, Sonora. 
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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 12 de mayo de 2006, a las 21 horas con 20 minutos, se recibió 
escrito y anexos presentados por los CC. Hildelisa González Morales, Rosario del 
Castillo Aguilar, José Guadalupe Curiel, Mónico Castillo Rodríguez y Julio César 
Navarro, en su carácter de integrantes de la Comisión Coordinadora Estatal de la 
Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos”, mediante el cual solicitan el registro de 
los candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de San 
Miguel de Horcasitas, 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 MELQUIADES CORDOVA PACO PRESIDENTE MUNICIPAL 

MARIA LEYVA CASTRO SÍNDICO PROPIETARIO 

JULIO CESAR ACUÑA MUNGUIA SÍNDICO SUPLENTE 

MARTIN SANTIAGO CAÑEZ VALDEZ REGIDOR PROPIETARIO 

RAMONA ALICIA MONTAÑO MORENO REGIDOR PROPIETARIO 

FELIPE MEZA ESPINOZA REGIDOR PROPIETARIO 

GUADALUPE LEON TORRES REGIDOR SUPLENTE 
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RAMON GALLARDO DELGADO REGIDOR SUPLENTE 

GUADALUPE ACUÑA FLORES REGIDOR SUPLENTE 
 

 
OCTAVO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo 
comprendido del 22 de abril al 15 de mayo, el que 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. 

 
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 San Miguel de 
Horcasitas. 

 
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 
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Democrática y del Trabajo. 
 

DÉCIMO.- En relación con el principio de paridad de género, como requisito 
esencial para que proceda el registro de planillas para la elección de 
ayuntamientos, aplicable para candidatos de mayoría relativa, de conformidad con 
que establece también el artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de 
Sonora, se cumple plenamente, toda vez que la planilla que nos ocupa se integra 
con igual número de candidatos de ambos géneros en los cargos de regidores 
propietarios y suplentes. 

A este respecto es importante señalar, que de acuerdo con las disposiciones 
constitucional y reglamentaria (artículos 150-A y 200, respectivamente), el 
principio de paridad de género es aplicable para el registro de candidatos 
propietarios y suplentes de planillas para la elección de los ayuntamientos, y para 
el registro total de las candidaturas para integrar las fórmulas de diputados de 
mayoría relativa, salvo cuando sean resultado de procesos de elección interna de 
democracia directa. El principio de alternancia de ambos géneros, se aplica en la 
conformación y asignación de las listas de diputados y regidores de representación 
proporcional. 

Lo anterior significa, que por lo que hace al registro de planillas para la elección 
de los ayuntamientos que no hayan sido resultado de procesos de elección interna 
de democracia directa, el principio de paridad de género debe observarse 
únicamente por lo que hace a las candidaturas de regidores propietarios y 
suplentes, toda vez que las candidaturas a presidente y síndico son únicas, es decir, 
no existen dos o más candidaturas a cada uno de esos cargos de elección popular, 
además de que no son candidaturas de mayoría relativa, luego entonces, 
jurídicamente no es posible ni procedente la aplicación del referido principio en los 
citadas candidaturas 
 
DÉCIMO PRIMERO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los 
considerandos anteriores, es procedente aprobar el registro de los candidatos que 
integran la planilla del ayuntamiento del municipio de San Miguel de Horcasitas, 
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 
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PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del 
ayuntamiento del municipio de San Miguel de Horcasitas, 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 

 

HECTOR MELQUIADES CORDOVA PACO PRESIDENTE MUNICIPAL 

MARIA LEYVA CASTRO SÍNDICO PROPIETARIO 

JULIO CESAR ACUÑA MUNGUIA SÍNDICO SUPLENTE 

MARTIN SANTIAGO CAÑEZ VALDEZ REGIDOR PROPIETARIO 

RAMONA ALICIA MONTAÑO MORENO REGIDOR PROPIETARIO 

FELIPE MEZA ESPINOZA REGIDOR PROPIETARIO 

GUADALUPE LEON TORRES REGIDOR SUPLENTE 

RAMON GALLARDO DELGADO REGIDOR SUPLENTE 

GUADALUPE ACUÑA FLORES REGIDOR SUPLENTE 
 

 
 

SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente, 
y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local de San Miguel de Horcasitas. 
 
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 15 de 
mayo de 2006, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE.” 

 
“ACUERDO NÚMERO 120 

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

 
37

 



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

SÉPTIMO.- El día 14 de mayo de 2006, a las dieciocho horas con treinta 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 Carbó, para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006. 
Dicha planilla se integra de la siguiente forma: 
 

CANDIDATO      CARGO 
   

MARIA DEL REFUGIO VALDEZ CORONADO PRESIDENTE MUNICIPAL 

ARMANDO LIONSO PADILLA ISLAS SÍNDICO PROPIETARIO 

MARTIN ALBERTO CAMPILLO RUELAS SÍNDICO SUPLENTE 

ANDREA DIAZ FLORES REGIDOR PROPIETARIO 

LUIS ENRIQUE ESTRADA NUÑEZ REGIDOR PROPIETARIO 

MARIA DOLORES GERMAN RUIZ REGIDOR PROPIETARIO 

MARIA ELENA CASAS RAMIREZ REGIDOR SUPLENTE 

JUAN MANUEL MORALES MORAGA REGIDOR SUPLENTE 

MARIA CANDELARIA CORONADO CANTU REGIDOR SUPLENTE 
 

 
OCTAVO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo 
comprendido del 22 de abril al 15 de mayo, el  que se encuentra previsto en el 
artículo 196 fracción III del Código Electoral para el Estado de Sonora, pues la 
población del municipio de Carbó 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 en diversas 

fechas por el Secretario del Ayuntamiento del municipio de Carbó, con excepción 
de la de la candidata a Presidente Municipal, misma que expide la Tesorera 
Municipal. 

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

el Subdirector de 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 
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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 Carbó, 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 Carbó, 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 
   

MARIA DEL REFUGIO VALDEZ CORONADO PRESIDENTE MUNICIPAL 

ARMANDO LIONSO PADILLA ISLAS SÍNDICO PROPIETARIO 

MARTIN ALBERTO CAMPILLO RUELAS SÍNDICO SUPLENTE 

ANDREA DIAZ FLORES REGIDOR PROPIETARIO 

LUIS ENRIQUE ESTRADA NUÑEZ REGIDOR PROPIETARIO 

MARIA DOLORES GERMAN RUIZ REGIDOR PROPIETARIO 

MARIA ELENA CASAS RAMIREZ REGIDOR SUPLENTE 

JUAN MANUEL MORALES MORAGA REGIDOR SUPLENTE 

MARIA CANDELARIA CORONADO CANTU REGIDOR SUPLENTE 
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SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente, 
y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local de Carbó. 
 
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 15 de 
mayo de 2006, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE.” 
 

 
“ACUERDO NÚMERO 121 

 
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS 
CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA,  PARA LA ELECCIÓN QUE SE 
LLEVARÁ A CABO EL DÍA DOS DE JULIO DE DOS MIL SEIS, 
PRESENTADA POR LA COALICIÓN PRD-PT “Por el Bien de Todos”. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece que los partidos políticos son entidades de interés público y 
como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las elecciones 
estatales y municipales y tienen como fin promover la participación del pueblo en la 
vida democrática, contribuir a la integración de la representación popular y, como 
organizaciones de ciudadanos hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del 
poder público, mediante el sufragio. 
 
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones 
ordinarias y extraordinarias, y gozarán de los mismos derechos, obligaciones y 
prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los partidos 
estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora. 
 
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de Gobernador, 
diputados y ayuntamientos, según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 
primer párrafo, del mismo ordenamiento. 
 
TERCERO.- Que el artículo 19 fracción VI del Código de la materia dispone, entre 
otras,  que es derecho de los partidos políticos formar coaliciones. 
 
En ejercicio del derecho anterior, con fecha 8 de marzo de 2006 los partidos de la 
Revolución Democrática y del Trabajo, presentaron solicitud de registro de 
Convenio de Coalición bajo la denominación Coalición PRD-PT “Por el Bien de 
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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 Agua Prieta, 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 10 de mayo de 2006, a las quince horas con 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 Agua Prieta, para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 
2006. Dicha planilla se integra de la siguiente forma: 
 

CANDIDATO      CARGO 
   

ADALBERTO BELTRÁN LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL 

CECILIA ACOSTA RUIZ SÍNDICO PROPIETARIO 

LUCAS CASTILLO CRUZ SÍNDICO SUPLENTE 

ALBERTO RAMIRO CASTRO LOPEZ REGIDOR PROPIETARIO 

ROSARIO LAURITA LOPEZ REGIDOR PROPIETARIO 
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LEONARDO YAÑEZ RENDON REGIDOR PROPIETARIO 

MARIA DE JESUS DELGADILLO SODARI REGIDOR PROPIETARIO 

JUAN ALBERTO BENITEZ LLAÑEZ REGIDOR PROPIETARIO 

MARIA LUZ CASTRO CORRALES REGIDOR PROPIETARIO 

ADRIELA TERESITA PEREZ MONDACA REGIDOR SUPLENTE 

JONATHAN LIZARRAGA MEXIA REGIDOR SUPLENTE 

EMILIA CHIU PIÑON REGIDOR SUPLENTE 

ROBERTO PARRA BARRAZA REGIDOR SUPLENTE 

DIANA ARLET VILLA QUIJADA REGIDOR SUPLENTE 

JORGE IRIBE VELDERRAIN REGIDOR SUPLENTE 
 

 
OCTAVO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo 
comprendido del 22 de abril al 15 de mayo, el que se encuentra previsto en el 
artículo 196 fracción III del Código Electoral para el Estado de Sonora, pues la 
población del municipio de Agua Prieta 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 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 
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votar, así como escrito de aceptación de candidatura de cada uno los candidatos. 
b). Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en diversas 

fechas por el Secretario del Ayuntamiento del municipio de Agua Prieta. 
c). Constancia de no antecedentes penales de varios de los candidatos, extendidas 

algunas por el Secretario de Seguridad Pública Municipal y otras por el 
Subdirector de Identificación y Archivo Criminal de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado. 

 
En relación con la plataforma electoral como requisito para que proceda el 
registro, es importante señalar que la misma se exhibió y aprobó conjuntamente con 
el Convenio de Coalición celebrado entre los partidos de la Revolución 
Democrática y del Trabajo. 

 
DÉCIMO.- En relación con el principio de paridad de género, como requisito 
esencial para que proceda el registro de planillas para la elección de 
ayuntamientos, aplicable para candidatos de mayoría relativa, de conformidad con 
que establece también el artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de 
Sonora, se cumple plenamente, toda vez que la planilla que nos ocupa se integra 
con igual número de candidatos de ambos géneros en los cargos de regidores 
propietarios y suplentes. 

A este respecto es importante señalar, que de acuerdo con las disposiciones 
constitucional y reglamentaria (artículos 150-A y 200, respectivamente), el 
principio de paridad de género es aplicable para el registro de candidatos 
propietarios y suplentes de planillas para la elección de los ayuntamientos, y para 
el registro total de las candidaturas para integrar las fórmulas de diputados de 
mayoría relativa, salvo cuando sean resultado de procesos de elección interna de 
democracia directa. El principio de alternancia de ambos géneros, se aplica en la 
conformación y asignación de las listas de diputados y regidores de representación 
proporcional. 

Lo anterior significa, que por lo que hace al registro de planillas para la elección 
de los ayuntamientos que no hayan sido resultado de procesos de elección interna 
de democracia directa, el principio de paridad de género debe observarse 
únicamente por lo que hace a las candidaturas de regidores propietarios y 
suplentes, toda vez que las candidaturas a presidente y síndico son únicas, es decir, 
no existen dos o más candidaturas a cada uno de esos cargos de elección popular, 
además de que no son candidaturas de mayoría relativa, luego entonces, 
jurídicamente no es posible ni procedente la aplicación del referido principio en los 
citadas candidaturas 
 
DÉCIMO PRIMERO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los 
considerandos anteriores, es procedente aprobar el registro de los candidatos que 
integran la planilla del ayuntamiento del municipio de Agua Prieta, 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. 
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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 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 Agua Prieta, 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 
   

ADALBERTO BELTRÁN LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL 

CECILIA ACOSTA RUIZ SÍNDICO PROPIETARIO 

LUCAS CASTILLO CRUZ SÍNDICO SUPLENTE 

ALBERTO RAMIRO CASTRO LOPEZ REGIDOR PROPIETARIO 

ROSARIO LAURITA LOPEZ REGIDOR PROPIETARIO 

LEONARDO YAÑEZ RENDON REGIDOR PROPIETARIO 

MARIA DE JESUS DELGADILLO SODARI REGIDOR PROPIETARIO 

JUAN ALBERTO BENITEZ LLAÑEZ REGIDOR PROPIETARIO 

MARIA LUZ CASTRO CORRALES REGIDOR PROPIETARIO 

ADRIELA TERESITA PEREZ MONDACA REGIDOR SUPLENTE 

JONATHAN LIZARRAGA MEXIA REGIDOR SUPLENTE 

EMILIA CHIU PIÑON REGIDOR SUPLENTE 

ROBERTO PARRA BARRAZA REGIDOR SUPLENTE 

DIANA ARLET VILLA QUIJADA REGIDOR SUPLENTE 

JORGE IRIBE VELDERRAIN REGIDOR SUPLENTE 
 
 
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente, 
y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local de Agua Prieta. 
 
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 
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el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.  
 
 

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral, en sesión celebrada el día 15 de 
mayo de 2006, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE.” 

 
 

“ACUERDO NÚMERO 122 
 

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 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 Caborca, 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 
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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 10 de mayo de 2006, a las catorce horas, 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 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 
   

ROGELIO CORNEJO PERALTA PRESIDENTE MUNICIPAL 

SOCORRO CASTILLO DE LA HUERTA SÍNDICO PROPIETARIO 

DAVID SILVA BONALES SÍNDICO SUPLENTE 

LORETO ALVAREZ MENDIVIL REGIDOR PROPIETARIO 

ALMA DELIA SANTIAGO SOLANO REGIDOR PROPIETARIO 
MANUEL JORGE ALBERTO GONZALEZ 
MONTESINOA MARTINEZ REGIDOR PROPIETARIO 

GUILLERMINA ELENA VALENCIA VALENCIA REGIDOR PROPIETARIO 

SALOME LIZARRAGA BELTRAN REGIDOR PROPIETARIO 

NORMA ERIKA RAMIREZ BURBOA REGIDOR PROPIETARIO 

BLANCA IRENE AVILA LARA REGIDOR SUPLENTE 
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DAVID CHAY COYOC REGIDOR SUPLENTE 

GLORIA HERLINDA PEÑA BURKE REGIDOR SUPLENTE 

RAMON ENRIQUE MENDEZ NORIEGA REGIDOR SUPLENTE 

LUCILA CONCEPCION OCHOA REYES REGIDOR SUPLENTE 

DANIEL ALTAMIRANO ESPINOZA REGIDOR SUPLENTE 
 

 
OCTAVO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo 
comprendido del 22 de abril al 15 de mayo, el que se encuentra previsto en el 
artículo 196 fracción III del Código Electoral para el Estado de Sonora, 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 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 en diversas 

fechas por el Secretario del Ayuntamiento del municipio de Caborca. 
c). Constancia de no antecedentes penales de varios de los candidatos, extendidas 

algunas por el Jefe de Policía Preventiva y Tránsito Municipal y otras por el 
Subdirector de Servicios Periciales, Zona Noroeste, de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado. 
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En relación con la plataforma electoral como requisito para que proceda el 
registro, es importante señalar que la misma se exhibió y aprobó conjuntamente con 
el Convenio de Coalición celebrado entre los partidos de la Revolución 
Democrática y del Trabajo. 

 
DÉCIMO.- En relación con el principio de paridad de género, como requisito 
esencial para que proceda el registro de planillas para la elección de 
ayuntamientos, aplicable para candidatos de mayoría relativa, de conformidad con 
que establece también el artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de 
Sonora, se cumple plenamente, toda vez que la planilla que nos ocupa se integra 
con igual número de candidatos de ambos géneros en los cargos de regidores 
propietarios y suplentes. 

A este respecto es importante señalar, que de acuerdo con las disposiciones 
constitucional y reglamentaria (artículos 150-A y 200, respectivamente), el 
principio de paridad de género es aplicable para el registro de candidatos 
propietarios y suplentes de planillas para la elección de los ayuntamientos, y para 
el registro total de las candidaturas para integrar las fórmulas de diputados de 
mayoría relativa, salvo cuando sean resultado de procesos de elección interna de 
democracia directa. El principio de alternancia de ambos géneros, se aplica en la 
conformación y asignación de las listas de diputados y regidores de representación 
proporcional. 

Lo anterior significa, que por lo que hace al registro de planillas para la elección 
de los ayuntamientos que no hayan sido resultado de procesos de elección interna 
de democracia directa, el principio de paridad de género debe observarse 
únicamente por lo que hace a las candidaturas de regidores propietarios y 
suplentes, toda vez que las candidaturas a presidente y síndico son únicas, es decir, 
no existen dos o más candidaturas a cada uno de esos cargos de elección popular, 
además de que no son candidaturas de mayoría relativa, luego entonces, 
jurídicamente no es posible ni procedente la aplicación del referido principio en los 
citadas candidaturas 
 
DÉCIMO PRIMERO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los 
considerandos anteriores, es procedente aprobar el registro de los candidatos que 
integran la planilla del ayuntamiento del municipio de Caborca, 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:  
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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 la Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos”, 
en la forma siguiente: 
 

   CANDIDATO     CARGO 
   

ROGELIO CORNEJO PERALTA PRESIDENTE MUNICIPAL 

SOCORRO CASTILLO DE LA HUERTA SÍNDICO PROPIETARIO 

DAVID SILVA BONALES SÍNDICO SUPLENTE 

LORETO ALVAREZ MENDIVIL REGIDOR PROPIETARIO 

ALMA DELIA SANTIAGO SOLANO REGIDOR PROPIETARIO 
MANUEL JORGE ALBERTO GONZALEZ 
MONTESINOA MARTINEZ REGIDOR PROPIETARIO 

GUILLERMINA ELENA VALENCIA VALENCIA REGIDOR PROPIETARIO 

SALOME LIZARRAGA BELTRAN REGIDOR PROPIETARIO 

NORMA ERIKA RAMIREZ BURBOA REGIDOR PROPIETARIO 

BLANCA IRENE AVILA LARA REGIDOR SUPLENTE 

DAVID CHAY COYOC REGIDOR SUPLENTE 

GLORIA HERLINDA PEÑA BURKE REGIDOR SUPLENTE 

RAMON ENRIQUE MENDEZ NORIEGA REGIDOR SUPLENTE 

LUCILA CONCEPCION OCHOA REYES REGIDOR SUPLENTE 

DANIEL ALTAMIRANO ESPINOZA REGIDOR SUPLENTE 
 
 
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente, 
y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local de Caborca. 
 
 
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 15 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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“ACUERDO NÚMERO 123 
 

SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS 
CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE ALAMOS,  PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ 
A CABO EL DÍA DOS DE JULIO DE DOS MIL SEIS, PRESENTADA POR 
LA COALICIÓN PRD-PT “Por el Bien de Todos”. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece que los partidos políticos son entidades de interés público y 
como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las elecciones 
estatales y municipales y tienen como fin promover la participación del pueblo en la 
vida democrática, contribuir a la integración de la representación popular y, como 
organizaciones de ciudadanos hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del 
poder público, mediante el sufragio. 
 
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones 
ordinarias y extraordinarias, y gozarán de los mismos derechos, obligaciones y 
prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los partidos 
estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora. 
 
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de Gobernador, 
diputados y ayuntamientos, según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 
primer párrafo, del mismo ordenamiento. 
 
TERCERO.- Que el artículo 19 fracción VI del Código de la materia dispone, entre 
otras,  que es derecho de los partidos políticos formar coaliciones. 
 
 
En ejercicio del derecho anterior, con fecha 8 de marzo de 2006 los partidos de la 
Revolución Democrática y del Trabajo, presentaron solicitud de registro de 
Convenio de Coalición bajo la denominación Coalición PRD-PT “Por el Bien de 
Todos”, a fin de postular candidatos a diputados por el principio de mayoría 
relativa en los veintiún distritos electorales uninominales y en los setenta y dos 
ayuntamientos a elegirse en la jornada electoral ordinaria de día 02 de julio de 
2006, entre ellos, el municipio de Álamos, 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, 
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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 13 de mayo de 2006, a las diecinueve horas con cincuenta y 
cuatro 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 Carbó, para la elección que se llevará a cabo el 02 
de julio de 2006. Dicha planilla se integra de la siguiente forma: 
 

CANDIDATO      CARGO 
   

SERGIO JAVIER PACHECO VALENCIA PRESIDENTE MUNICIPAL 

CELIA LEYVA MONTOYA SÍNDICO PROPIETARIO 

BRENDA LARA YEPIZ SÍNDICO SUPLENTE 

MANUEL JUSTINO MEZA VERDUGO REGIDOR PROPIETARIO 

JOSEFA CARDENAS VALENZUELA REGIDOR PROPIETARIO 

RUBÉN RODRÍGUEZ VEGA REGIDOR PROPIETARIO 

RUBÉN LORENZO RAMÍREZ BARRÓN REGIDOR SUPLENTE 

BEATRIZ ANAYA RAMOS REGIDOR SUPLENTE 

ARIEL LEYVA MORALES 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 Álamos 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 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 en diversas 

fechas por el Secretario del Ayuntamiento del municipio de Álamos. 
 
c). Constancia de no antecedentes penales de varios de los candidatos, extendidas por 

el Subdirector de 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 
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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 Álamos, 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 Álamos, 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 
   

SERGIO JAVIER PACHECO VALENCIA PRESIDENTE MUNICIPAL 

CELIA LEYVA MONTOYA SÍNDICO PROPIETARIO 

BRENDA LARA YEPIZ SÍNDICO SUPLENTE 
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MANUEL JUSTINO MEZA VERDUGO REGIDOR PROPIETARIO 

JOSEFA CARDENAS VALENZUELA REGIDOR PROPIETARIO 

RUBÉN RODRÍGUEZ VEGA REGIDOR PROPIETARIO 

RUBÉN LORENZO RAMÍREZ BARRÓN REGIDOR SUPLENTE 

BEATRIZ ANAYA RAMOS REGIDOR SUPLENTE 

ARIEL LEYVA MORALES REGIDOR SUPLENTE 
 

 
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente, 
y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local de Álamos. 
 
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 15 de 
mayo de 2006, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE.” 

 
“ACUERDO NÚMERO 124 

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

CANDIDATO      CARGO 
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MARÍA DE LOS ANGELES LEÓN MARTÍNEZ PRESIDENTE MUNICIPAL 
 
MARCO ANTONIO ALVAREZ MEDINA SÍNDICO PROPIETARIO 

MONICA GARCÍA REYNA SÍNDICO SUPLENTE 

MARÍA LUISA IBARRA LEÓN REGIDOR PROPIETARIO 

LUIS ALBERTO ESPINOZA ROMERO REGIDOR PROPIETARIO 

KARLA EMA  CELAYA RUIZ REGIDOR PROPIETARIO 

ROGELIO MAZÓN BURRUEL REGIDOR SUPLENTE 

MAYRA GUADALUPE VILLEGAS ALCARAZ REGIDOR SUPLENTE 

OCTAVIO REYNA NUÑEZ  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 Pitiquito 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. 
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b). Constancia de residencia de cada uno de los candidatos, expedidas en diversas 

fechas por el Secretario del Ayuntamiento del municipio de Pitiquito. 
 
c). Constancia de no antecedentes penales de varios de los candidatos, extendidas por 

la Subdirección de criminalistica e identificación criminal, la subdirección de 
identificación y archivo criminal, de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado. 

 
En relación con la plataforma electoral como requisito para que proceda el 
registro, es importante señalar que la misma se exhibió y aprobó conjuntamente con 
el Convenio de Coalición celebrado entre los partidos de la Revolución 
Democrática y del Trabajo. 

 
DÉCIMO.- En relación con el principio de paridad de género, como requisito 
esencial para que proceda el registro de planillas para la elección de 
ayuntamientos, aplicable para candidatos de mayoría relativa, de conformidad con 
que establece también el artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de 
Sonora, se cumple plenamente, toda vez que la planilla que nos ocupa se integra 
con igual número de candidatos de ambos géneros en los cargos de regidores 
propietarios y suplentes. 

A este respecto es importante señalar, que de acuerdo con las disposiciones 
constitucional y reglamentaria (artículos 150-A y 200, respectivamente), el 
principio de paridad de género es aplicable para el registro de candidatos 
propietarios y suplentes de planillas para la elección de los ayuntamientos, y para 
el registro total de las candidaturas para integrar las fórmulas de diputados de 
mayoría relativa, salvo cuando sean resultado de procesos de elección interna de 
democracia directa. El principio de alternancia de ambos géneros, se aplica en la 
conformación y asignación de las listas de diputados y regidores de representación 
proporcional. 

Lo anterior significa, que por lo que hace al registro de planillas para la elección 
de los ayuntamientos que no hayan sido resultado de procesos de elección interna 
de democracia directa, el principio de paridad de género debe observarse 
únicamente por lo que hace a las candidaturas de regidores propietarios y 
suplentes, toda vez que las candidaturas a presidente y síndico son únicas, es decir, 
no existen dos o más candidaturas a cada uno de esos cargos de elección popular, 
además de que no son candidaturas de mayoría relativa, luego entonces, 
jurídicamente no es posible ni procedente la aplicación del referido principio en los 
citadas candidaturas 
 
DÉCIMO PRIMERO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los 
considerandos anteriores, es procedente aprobar el registro de los candidatos que 
integran la planilla del ayuntamiento del municipio de Pitiquito, 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 
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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 Pitiquito, 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 
   

MARÍA DE LOS ANGELES LEÓN MARTÍNEZ PRESIDENTE MUNICIPAL 
 
MARCO ANTONIO ALVAREZ MEDINA SÍNDICO PROPIETARIO 

MONICA GARCÍA REYNA SÍNDICO SUPLENTE 

MARÍA LUISA IBARRA LEÓN REGIDOR PROPIETARIO 

LUIS ALBERTO ESPINOZA ROMERO REGIDOR PROPIETARIO 

KARLA EMA  CELAYA RUIZ REGIDOR PROPIETARIO 

ROGELIO MAZÓN BURRUEL REGIDOR SUPLENTE 

MAYRA GUADALUPE VILLEGAS ALCARAZ REGIDOR SUPLENTE 

OCTAVIO REYNA NUÑEZ  REGIDOR SUPLENTE 
 

SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente, 
y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local de Pitiquito. 
 
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 15 de 
mayo de 2006, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE.” 
 
 

“ACUERDO NÚMERO 125 
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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 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 Villa Pesqueira, 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 
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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 13 de mayo de 2006, a las diecinueve horas con cuarenta 
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 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 
   

GUSTAVO BRACAMONTES CONS PRESIDENTE MUNICIPAL 

MARIA DOLORES ANDRADE SÍNDICO PROPIETARIO 

JOSÉ IBARRA QUIJADA SÍNDICO SUPLENTE 

ADRIAN OTHÓN CORDOVA REGIDOR PROPIETARIO 

KARLA MARIA PARRA MOROYOQUI REGIDOR PROPIETARIO 

RAMÓN DUARTE GONZÁLEZ REGIDOR PROPIETARIO 

NUBIA GUADALUPE BRACAMONTE NAVARRO REGIDOR SUPLENTE 

IGNACIO CONS BRACAMONTE REGIDOR SUPLENTE 

MARIA EMMA ARVIZU PALAFOX 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 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 
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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 en diversas 

fechas por el Secretario del Ayuntamiento del municipio de Villa Pesqueira. 
 
c). Constancia de no antecedentes penales de varios de los candidatos, extendidas por 

el Subdirector de 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 
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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 Villa Pesqueira, 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 Villa Pesqueira, 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 
   

GUSTAVO BRACAMONTES CONS PRESIDENTE MUNICIPAL 

MARIA DOLORES ANDRADE SÍNDICO PROPIETARIO 

JOSÉ IBARRA QUIJADA SÍNDICO SUPLENTE 

ADRIAN OTHÓN CORDOVA REGIDOR PROPIETARIO 

KARLA MARIA PARRA MOROYOQUI REGIDOR PROPIETARIO 
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RAMÓN DUARTE GONZÁLEZ REGIDOR PROPIETARIO 

NUBIA GUADALUPE BRACAMONTE NAVARRO REGIDOR SUPLENTE 

IGNACIO CONS BRACAMONTE REGIDOR SUPLENTE 

MARIA EMMA ARVIZU PALAFOX REGIDOR SUPLENTE 
 
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente, 
y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local de Villa Pesqueira. 
 
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 15 de 
mayo de 2006, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE.” 
 

“ACUERDO NÚMERO 126 
 

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 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. 
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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 Etchojoa, 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 13 de mayo de 2006, a las diecinueve horas con cincuenta y ocho 
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 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 
   

ALMA MANUELA HIGUERA ESQUER PRESIDENTE MUNICIPAL 

SILVIO VALENZUELA PARRA SÍNDICO PROPIETARIO 

JUAN MANUEL BUITIMEA ZAMORA SÍNDICO SUPLENTE 

JULIA GUTIÉRREZ GOCOBACHI REGIDOR PROPIETARIO 

 
66

 



HERIBERTO SAUCEDA CANTUA REGIDOR PROPIETARIO 

MARÍA DE LOS ANGELES RABAGO GUTIÉRREZ REGIDOR PROPIETARIO 

LUCIO SOTO ZAMORA REGIDOR PROPIETARIO 

JUANA IDALIA MOROYOQUI QUINTERO REGIDOR PROPIETARIO 

EDUARDO VEGA MACHADO REGIDOR PROPIETARIO 

FRANCISCA CARLIN QUIJADA REGIDOR SUPLENTE 

ELISEO HIGUERA SANCHEZ REGIDOR SUPLENTE 

EVANGELINA AMANTES VERDUGO REGIDOR SUPLENTE 

MARIO MOLINA VAZQUEZ REGIDOR SUPLENTE 

MARGARITA GARCÍA ANGUAMEA REGIDOR SUPLENTE 

JOSÉ ANGEL ESPINOZA BOBADILLA 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 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 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: 

 
 

 
67



a). Copias certificadas del acta de nacimiento y de la credencial con fotografía para 
votar, así como escrito de aceptación de candidatura de cada uno los candidatos. 

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

fechas por el Secretario del Ayuntamiento del municipio de Etchojoa, con excepción 
de los candidatos a Sindico Propietario y Suplente, primer regidor propietario y 
suplente y tercer regidor propietario, misma que expide el comisario de desarrollo 
municipal del municipio de Etchojoa. 

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

el Subdirector de de identificación y archivo criminal, y departamento de servicios 
periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado. 

 
En relación con la plataforma electoral como requisito para que proceda el 
registro, es importante señalar que la misma se exhibió y aprobó conjuntamente con 
el Convenio de Coalición celebrado entre los partidos de la Revolución 
Democrática y del Trabajo. 

 
DÉCIMO.- En relación con el principio de paridad de género, como requisito 
esencial para que proceda el registro de planillas para la elección de 
ayuntamientos, aplicable para candidatos de mayoría relativa, de conformidad con 
que establece también el artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de 
Sonora, se cumple plenamente, toda vez que la planilla que nos ocupa se integra 
con igual número de candidatos de ambos géneros en los cargos de regidores 
propietarios y suplentes. 

A este respecto es importante señalar, que de acuerdo con las disposiciones 
constitucional y reglamentaria (artículos 150-A y 200, respectivamente), el 
principio de paridad de género es aplicable para el registro de candidatos 
propietarios y suplentes de planillas para la elección de los ayuntamientos, y para 
el registro total de las candidaturas para integrar las fórmulas de diputados de 
mayoría relativa, salvo cuando sean resultado de procesos de elección interna de 
democracia directa. El principio de alternancia de ambos géneros, se aplica en la 
conformación y asignación de las listas de diputados y regidores de representación 
proporcional. 

Lo anterior significa, que por lo que hace al registro de planillas para la elección 
de los ayuntamientos que no hayan sido resultado de procesos de elección interna 
de democracia directa, el principio de paridad de género debe observarse 
únicamente por lo que hace a las candidaturas de regidores propietarios y 
suplentes, toda vez que las candidaturas a presidente y síndico son únicas, es decir, 
no existen dos o más candidaturas a cada uno de esos cargos de elección popular, 
además de que no son candidaturas de mayoría relativa, luego entonces, 
jurídicamente no es posible ni procedente la aplicación del referido principio en los 
citadas candidaturas 
 
DÉCIMO PRIMERO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los 
considerandos anteriores, es procedente aprobar el registro de los candidatos que 
integran la planilla del ayuntamiento del municipio de Etchojoa, para la elección 
que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006, solicitada por la Comisión 
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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 Etchojoa, 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 
   

ALMA MANUELA HIGUERA ESQUER PRESIDENTE MUNICIPAL 

SILVIO VALENZUELA PARRA SÍNDICO PROPIETARIO 

JUAN MANUEL BUITIMEA ZAMORA SÍNDICO SUPLENTE 

JULIA GUTIÉRREZ GOCOBACHI REGIDOR PROPIETARIO 

HERIBERTO SAUCEDA CANTUA REGIDOR PROPIETARIO 

MARÍA DE LOS ANGELES RABAGO GUTIÉRREZ REGIDOR PROPIETARIO 

LUCIO SOTO ZAMORA REGIDOR PROPIETARIO 

JUANA IDALIA MOROYOQUI QUINTERO REGIDOR PROPIETARIO 

EDUARDO VEGA MACHADO REGIDOR PROPIETARIO 

FRANCISCA CARLIN QUIJADA REGIDOR SUPLENTE 

ELISEO HIGUERA SANCHEZ REGIDOR SUPLENTE 

EVANGELINA AMANTES VERDUGO REGIDOR SUPLENTE 

MARIO MOLINA VAZQUEZ REGIDOR SUPLENTE 

MARGARITA GARCÍA ANGUAMEA REGIDOR SUPLENTE 
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JOSÉ ANGEL ESPINOZA BOBADILLA REGIDOR SUPLENTE 
 
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro correspondiente, 
y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local de Etchojoa. 
 
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 15 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, en desahogo a los puntos 16 y 
17 de la orden del día, en los cuales se refiere a la aprobación de las 
planillas de los Ayuntamientos de Empalme y Cananea que proponen el 
Partido Convergencia, sírvase Señor Secretario obtener la votación y 
declarar en su caso pues  aprobado 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 y pasa en 
definitiva la resolución a la solicitud de registro que formula el partido 
convergencia para los municipios de Empalme y Cananea las cuales pasa a 
firma para que surtan todos los efectos legales correspondientes. 
 

“ACUERDO NÚMERO 127 
 

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 CONVERGENCIA. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

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

 
QUINTO.- El día 12 de mayo de 2006, a las 13 horas con 25 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 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 
 

IGNACIO CESAR VERDUGO RODRIGUEZ Presidente Municipal 

JUAN VALDEZ AGUILAR Síndico Propietario 

FRANCISCO GUADALUPE DIAZ ROBLES Síndico Suplente 

GERARDO LOZANO HERNANDEZ Regidor Propietario 

MARTHA CHAVEZ ROMERO Regidor Propietario 
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CLAUDIA ANGELICA OCHOA NAVARRO Regidor Propietario 

JUAN MANUEL MORENO PEREZ Regidor Propietario 

MANUELA OSUNA NAVARRO Regidor Propietario 

FRANCISCA CORRAL VAZQUEZ Regidor Suplente 

ROBERTO GARCIA ESPARZA Regidor Suplente 

FRANCISCA RODRIGUEZ SALCEDO Regidor Suplente 

FRANCISCO PONCE MERZ Regidor Suplente 

ZULMA LIZETH ESCALANTE  ALCARAZ Regidor Suplente 

CARLOS VALENZUELA RODRIGUEZ 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 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 
Convergencia. 

 
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 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. 
 
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 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 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 
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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 
 

IGNACIO CESAR VERDUGO RODRIGUEZ Presidente Municipal 

JUAN VALDEZ AGUILAR Síndico Propietario 

FRANCISCO GUADALUPE DIAZ ROBLES Síndico Suplente 

GERARDO LOZANO HERNANDEZ Regidor Propietario 

MARTHA CHAVEZ ROMERO Regidor Propietario 

CLAUDIA ANGELICA OCHOA NAVARRO Regidor Propietario 

JUAN MANUEL MORENO PEREZ Regidor Propietario 

MANUELA OSUNA NAVARRO Regidor Propietario 

FRANCISCA CORRAL VAZQUEZ Regidor Suplente 

ROBERTO GARCIA ESPARZA Regidor Suplente 

FRANCISCA RODRIGUEZ SALCEDO Regidor Suplente 

FRANCISCO PONCE MERZ Regidor Suplente 

ZULMA LIZETH ESCALANTE  ALCARAZ Regidor Suplente 

CARLOS VALENZUELA RODRIGUEZ 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 
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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 15 
de mayo de 2006, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE.” 

 
“ACUERDO NÚMERO 128 

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

 
 

CONSIDERANDO 
 

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

 
75

 



 
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 13 de mayo de 2006, a las 18 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 Cananea para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006. 
Dicha planilla se integra de la siguiente forma: 
 

CANDIDATO CARGO 
  
RENE VILLARREAL LUGO PRESIDENTE MUNICIPAL 
EZEQUIEL MORENO MARTINEZ SINDICO PROPIETARIO 
LETICIA VASQUEZ VILLARREAL SINDICO SUPLENTE 
NADA KARMELY ORDAZ VASQUEZ REGIDOR PROPIETARIO 
RENE MORALES LEON REGIDOR PROPIETARIO 
ALICIA LEYVA TORRES REGIDOR PROPIETARIO 
RAMON LUGO MENDIAZ REGIDOR PROPIETARIO 
MARISELA GARFIO GONZALES REGIDOR PROPIETARIO 
RAYMUNDO MONTOYA DEL ALTO REGIDOR PROPIETARIO 
JOSE JESUS AVILA MORALES REGIDOR SUPLENTE 
ALMA MARISOL MOROYOQUI CAMPAS REGIDOR SUPLENTE 
ALCIBIADES MACARIO CORELLA REGIDOR SUPLENTE 
JULIA VASQUEZ VILLARREAL REGIDOR SUPLENTE 
EDUARDO GORTARI MARTINEZ REGIDOR SUPLENTE 
ELVIA YOLANDA DE LA TORRE PEREZ 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 Cananea  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. 
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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 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 Cananea. 
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 
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considerandos anteriores, es procedente aprobar el registro de los candidatos que 
integran la planilla del ayuntamiento del municipio de Cananea, 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 Cananea, 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 Cananea, 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 
  
RENE VILLARREAL LUGO PRESIDENTE MUNICIPAL 
EZEQUIEL MORENO MARTINEZ SINDICO PROPIETARIO 
LETICIA VASQUEZ VILLARREAL SINDICO SUPLENTE 
NADA KARMELY ORDAZ VASQUEZ REGIDOR PROPIETARIO 
RENE MORALES LEON REGIDOR PROPIETARIO 
ALICIA LEYVA TORRES REGIDOR PROPIETARIO 
RAMON LUGO MENDIAZ REGIDOR PROPIETARIO 
MARISELA GARFIO GONZALES REGIDOR PROPIETARIO 
RAYMUNDO MONTOYA DEL ALTO REGIDOR PROPIETARIO 
JOSE JESUS AVILA MORALES REGIDOR SUPLENTE 
ALMA MARISOL MOROYOQUI CAMPAS REGIDOR SUPLENTE 
ALCIBIADES MACARIO CORELLA REGIDOR SUPLENTE 
JULIA VASQUEZ VILLARREAL REGIDOR SUPLENTE 
EDUARDO GORTARI MARTINEZ REGIDOR SUPLENTE 
ELVIA YOLANDA DE LA TORRE PEREZ REGIDOR SUPLENTE 

 
 
 
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local del municipio 
de Cananea 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 
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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, en desahogo al punto 18 de la 
orden del día, sírvase Señor Secretario obtener la votación sobre el 
proyecto que aprueba el registro de la planilla del ayuntamiento de 
Nacozari que presenta el Partido Verde Ecologista de México. 
 
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 que formula el Partido Verde Ecologista de México a la planilla 
del ayuntamiento de Nacozari la cual pasa a firma para que surta todos los 
efectos legales correspondientes. 
 

 
“ACUERDO NÚMERO 129 

 
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS 
CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCÍA, 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 
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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 08 de mayo de 2006, a las 17 horas con 45 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 Nacozari de García para la elección que 
se llevará a cabo el 02 de julio de 2006. Dicha planilla se integra de la siguiente 
forma: 

 
CANDIDATO                           CARGO 

 

MARIA DEL CARMEN FIGUEROA NORIEGA Presidente Municipal 

JUAN DE LA REE ALVAREZ Síndico Propietario 

ROSA MARIA ZAVALA HERNANDEZ Síndico Suplente 

JORGE PERALTA TORRES Regidor Propietario 

MARIA DE LOS ANGELES ALDANA MONTAÑO Regidor Propietario 

VICTORIONO MEZA GARCIA Regidor Propietario 

ROSA ELVIRA LOPEZ GAMEZ Regidor Suplente 

FRANCISCO JAVIER GARCIA ARIAS Regidor Suplente 
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ANA MARIA GUEVARA HERNANDEZ 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 de García 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 Nacozari de García. 

d). Constancia de no antecedentes penales de cada uno de los candidatos, extendidas 
por el Jefe de la Policia Preventiva y Tránsito Municipal de Nacozari de García. 

 
 
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 
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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 de García, 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 Nacozari de García, 
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 de García, 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: 
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CANDIDATO                           CARGO 
 

MARIA DEL CARMEN FIGUEROA NORIEGA Presidente Municipal 

JUAN DE LA REE ALVAREZ Síndico Propietario 

ROSA MARIA ZAVALA HERNANDEZ Síndico Suplente 

JORGE PERALTA TORRES Regidor Propietario 

MARIA DE LOS ANGELES ALDANA MONTAÑO Regidor Propietario 

VICTORIONO MEZA GARCIA Regidor Propietario 

ROSA ELVIRA LOPEZ GAMEZ Regidor Suplente 

FRANCISCO JAVIER GARCIA ARIAS Regidor Suplente 

ANA MARIA GUEVARA HERNANDEZ Regidor Suplente 
 

 
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local del municipio 
de Nacozari de García 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 15 
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. En desahogo a los puntos de la 
orden del día del 19 al 53, en los que se aprueban las planillas que presentó 
el Partido Acción Nacional, respecto a los Ayuntamientos que se 
especifican en cada uno los puntos. 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. Por unanimidad de votos se aprueba la resolución a la 
solicitud de registro que formula el Partido Acción Nacional de los 
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siguientes ayuntamientos Suaqui Grande, Santa Ana, Yécora, Benjamín 
Hill, San Javier, Naco, Arizpe, Nacozari, Huachinera, Altar, Quiriego, 
Cumpas, Fronteras, Ímuris, Álamos, San Miguel de Horcasitas, Banámichi, 
Cananea, Carbó, Divisaderos, La Colorada, Magdalena, Sahuaripa, Ures, 
Mazatán, Moctezuma, Pitiquito, Cucurpe, Gral. Plutarco Elías Calles, 
Rayón, Bacanora, Bavispe, Agua Prieta, San Pedro de la Cueva y Ónavas, 
las cuales pasen a firma, para que surtan todos los efectos legales 
correspondientes. (Se insertan textos íntegros): 
 

“ACUERDO NÚMERO 130 
 

SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS 
CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE SUAQUI GRANDE, PARA LA ELECCIÓN QUE SE 
LLEVARÁ A CABO EL DÍA DOS DE JULIO DE DOS MIL SEIS, 
PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCION 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 
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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 20 horas con 00 minutos, se recibió 
escrito y anexos presentados por el C. Jose 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 Suaqui Grande para la elección que se llevará a 
cabo el 02 de julio de 2006. Dicha planilla se integra de la siguiente forma: 

CANDIDATO                                      CARGO 
 

MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ TAPIA Presidente Municipal 

IGNACIO VALENZUELA VASQUEZ Síndico Propietario 

FRANCISCO INOCENTE CASTILLO GURROLA Síndico Suplente 

MARIA DOLORES FLORES VASQUEZ Regidor Propietario 

MANUEL FERNANDO GURROLA FLORES Regidor Propietario 

NORMA ALICIA MIRANDA MARISCAL Regidor Propietario 

ROSA MARIA ARMENTA VILLA Regidor Suplente 

CARLOS JOSE CASTILLO TAPIA Regidor Suplente 

ALMA ROSA DORAME GUTIERREZ 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  Suaqui Grande 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 

 
85

 



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 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 por el Secretario 
del Ayuntamiento del municipio de Suaqui Grande. 

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 
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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 Suaqui Grande, 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 Suaqui Grande, 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 Suaqui Grande, 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 
 

MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ TAPIA Presidente Municipal 

IGNACIO VALENZUELA VASQUEZ Síndico Propietario 

FRANCISCO INOCENTE CASTILLO GURROLA Síndico Suplente 

MARIA DOLORES FLORES VASQUEZ Regidor Propietario 

MANUEL FERNANDO GURROLA FLORES Regidor Propietario 

NORMA ALICIA MIRANDA MARISCAL Regidor Propietario 

ROSA MARIA ARMENTA VILLA Regidor Suplente 

CARLOS JOSE CASTILLO TAPIA Regidor Suplente 

ALMA ROSA DORAME GUTIERREZ 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 Suaqui Grande 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 15 
de mayo de 2006, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE.” 
 
 

“ACUERDO NÚMERO 131 
 
 

SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS 
CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA, PARA LA ELECCIÓN QUE SE 
LLEVARÁ A CABO EL DÍA DOS DE JULIO DE DOS MIL SEIS, 
PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCION 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 
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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 11 de mayo de 2006, a las 18 horas con 12 minutos, se recibió 
escrito y anexos presentados por el C. Jose 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 Ana para la elección que se llevará a cabo el 
02 de julio de 2006. Dicha planilla se integra de la siguiente forma: 

CANDIDATO                                      CARGO 
 

IGNACIO SESMA  SANCHEZ Presidente Municipal 

FRANCISCO CARRANZA MENDIVIL Síndico Propietario 

MILITZA GONZALEZ DE LA CRUZ Síndico Suplente 

ABELARDO MUNGARRO ESPINOZA Regidor Propietario 

CARMEN LIZETH VALLE VEA Regidor Propietario 

JULIO CESAR ESTRELLA SANCHEZ Regidor Propietario 

RAUL VASQUEZ QUIJADA Regidor Suplente 

FRANCISCA DENIA MUNGARRO ROSAS Regidor Suplente 

FRANCISCA ARAIZA SALAZAR 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 Ana 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 
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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 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 por el Secretario 
del Ayuntamiento del municipio de Santa Ana. 

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 

 
90

 



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 Ana, 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 Santa Ana, 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 Ana, 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 

IGNACIO SESMA  SANCHEZ Presidente Municipal 

FRANCISCO CARRANZA MENDIVIL Síndico Propietario 

MILITZA GONZALEZ DE LA CRUZ Síndico Suplente 

ABELARDO MUNGARRO ESPINOZA Regidor Propietario 

CARMEN LIZETH VALLE VEA Regidor Propietario 
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JULIO CESAR ESTRELLA SANCHEZ Regidor Propietario 

RAUL VASQUEZ QUIJADA Regidor Suplente 

FRANCISCA DENIA MUNGARRO ROSAS Regidor Suplente 

FRANCISCA ARAIZA SALAZAR Regidor Suplente 
 

 
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local del municipio 
de Santa Ana 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 15 
de mayo de 2006, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE.” 
 

“ACUERDO NÚMERO 132 
 

SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS 
CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE YECORA, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ 
A CABO EL DÍA DOS DE JULIO DE DOS MIL SEIS, PRESENTADA POR 
EL PARTIDO ACCION 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 
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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 11 de mayo de 2006, a las 11 horas con 50 minutos, se recibió 
escrito y anexos presentados por el C. Jose 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 Yécora para la elección que se llevará a cabo el 02 
de julio de 2006. Dicha planilla se integra de la siguiente forma: 

 
CANDIDATO                                      CARGO 

 

HUMBERTO MELENDREZ JACOBO Presidente Municipal 

GERARDO ESPINOZA VALENZUELA Síndico Propietario 

HILARIO VALENZUELA GARCIA Síndico Suplente 

MANUEL DE JESUS DUARTE TINEO Regidor Propietario 

CINTHIA VALENZUELA ACUÑA Regidor Propietario 

MARIA DEL SOCORRO AMPARAN TAPIA Regidor Propietario 

FILIBERTO FLORES VARGAS Regidor Suplente 

MARIBEL SALAS ESTRADA Regidor Suplente 

MARTHA LOURDES AMAVIZCA 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 
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Sonora, el cual comprende del 22 de abril al 15 de mayo inclusive, pues la 
población del municipio de  Yécora 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 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 por el Secretario 
del Ayuntamiento del municipio de Yécora. 

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 
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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 Yécora, 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 Yécora, 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 Yécora, 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 
 

HUMBERTO MELENDREZ JACOBO Presidente Municipal 

GERARDO ESPINOZA VALENZUELA Síndico Propietario 
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HILARIO VALENZUELA GARCIA Síndico Suplente 

MANUEL DE JESUS DUARTE TINEO Regidor Propietario 

CINTHIA VALENZUELA ACUÑA Regidor Propietario 

MARIA DEL SOCORRO AMPARAN TAPIA Regidor Propietario 

FILIBERTO FLORES VARGAS Regidor Suplente 

MARIBEL SALAS ESTRADA Regidor Suplente 

MARTHA LOURDES AMAVIZCA VALENZUELA Regidor Suplente 
 
 
 

SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local del municipio 
de Yécora 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 15 
de mayo de 2006, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE.” 
 
 

“ACUERDO NÚMERO 133 
 

SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS 
CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE BENJAMIL HILL, PARA LA ELECCIÓN QUE SE 
LLEVARÁ A CABO EL DÍA DOS DE JULIO DE DOS MIL SEIS, 
PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCION 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 11 de mayo de 2006, a las 18 horas con 20 minutos, se recibió 
escrito y anexos presentados por el C. Jose 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 Benjamín Hill 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 SALAZAR COCOBA Presidente Municipal 

FRANCISCA AMALIA GONZALEZ GARCIA Síndico Propietario 

ROSA ARMIDA HURTADO GRADILLAS Síndico Suplente 

MANUELA CRUZ PACO Regidor Propietario 

MARCO ANTONIO GONZALEZ ALCOVERDE Regidor Propietario 

GUSTAVO DUARTE LOPEZ Regidor Propietario 
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JUVENTINO GUERRERO SOBERANES Regidor Suplente 

DOLORES BEJARANO REYNA Regidor Suplente 

CRISTIANTH ROCARDO CRUZ PEREZ 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  Benjamín Hill 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 del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional. 

 
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 por el Secretario 
del Ayuntamiento del municipio de Benjamín Hill. 

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 Benjamín Hill, 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 Benjamín Hill, 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 

 
99

 



 
PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del 
ayuntamiento del municipio de Benjamín Hill, para la elección que se llevará a 
cabo el 02 de julio de 2006, solicitada por el Presidente del Comité Directivo 
Estatal del Partido Acción Nacional, en la forma siguiente: 

 
 CANDIDATO                                      CARGO 

 

FRANCISCO JAVIER SALAZAR COCOBA Presidente Municipal 

FRANCISCA AMALIA GONZALEZ GARCIA Síndico Propietario 

ROSA ARMIDA HURTADO GRADILLAS Síndico Suplente 

MANUELA CRUZ PACO Regidor Propietario 

MARCO ANTONIO GONZALEZ ALCOVERDE Regidor Propietario 

GUSTAVO DUARTE LOPEZ Regidor Propietario 

JUVENTINO GUERRERO SOBERANES Regidor Suplente 

DOLORES BEJARANO REYNA Regidor Suplente 

CRISTIANTH ROCARDO CRUZ PEREZ Regidor Suplente 
 

SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local del municipio 
de Benjamín Hill 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 15 
de mayo de 2006, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE. 
 

“ACUERDO NÚMERO 134 
 

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

 
 

CONSIDERANDO 
 

 
100

 



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

 
QUINTO.- El día 13 de mayo de 2006, a las 11 horas con 45 minutos, se recibió 
escrito y anexos presentados por el C. Jose 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 Javier 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 RUIZ REYES Presidente Municipal 

GUILLERMO AYALA GOMEZ Síndico Propietario 

ARTURO CANALES GUILLEN Síndico Suplente 
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FRANCISCO JAVIER GONZALEZ OLIVARRIA Regidor Propietario 

ERIKA RAMONA ENCINAS ENCINAS Regidor Propietario 

ANA MARIA ALDAY AYALA Regidor Propietario 

ANGELICA MERCEDES JACOBO RUELAS Regidor Suplente 

JOSE FRANCISCO MARTINEZ LEYVA Regidor Suplente 

FRANCISCA RUELAS CUAMEA 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 Javier 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 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 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 
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del Ayuntamiento del municipio de San Javier. 
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 Javier, 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 San Javier, 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 San Javier, 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 
 

CARLOS RUIZ REYES Presidente Municipal 

GUILLERMO AYALA GOMEZ Síndico Propietario 

ARTURO CANALES GUILLEN Síndico Suplente 

FRANCISCO JAVIER GONZALEZ OLIVARRIA Regidor Propietario 

ERIKA RAMONA ENCINAS ENCINAS Regidor Propietario 

ANA MARIA ALDAY AYALA Regidor Propietario 

ANGELICA MERCEDES JACOBO RUELAS Regidor Suplente 

JOSE FRANCISCO MARTINEZ LEYVA Regidor Suplente 

FRANCISCA RUELAS CUAMEA Regidor Suplente 
 
 

SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local del municipio 
de San Javier 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 15 
de mayo de 2006, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE.” 

 
“ACUERDO NÚMERO 135 

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

 
CONSIDERANDO 

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

 
QUINTO.- El día 13 de mayo de 2006, a las 11 horas con 35 minutos, se recibió 
escrito y anexos presentados por el C. Jose 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 Naco para la elección que se llevará a cabo el 02 de 
julio de 2006. Dicha planilla se integra de la siguiente forma: 

 
CANDIDATO                                      CARGO 
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JOSE LORENZO VILLEGAS VASQUEZ Presidente Municipal 

VICTOR TARANGO SANDOVAL Síndico Propietario 

JOSE VICTOR MARTINEZ BARRAZA Síndico Suplente 

SARA YOLANDA VAZQUEZ JUVERA Regidor Propietario 

CARLOS MARTIJN OSUNA BUSTAMANTE Regidor Propietario 

ALFREDO URREA MORENO Regidor Propietario 

RAFAEL ALONSO PADILLA URIAS Regidor Suplente 

DORA YADIRA GALLEGOS LOPEZ Regidor Suplente 

MARIA DOLORES HIDALGO GALLEGOS 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 Naco 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 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 
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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 por el Secretario 
del Ayuntamiento del municipio de Naco. 

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 Naco, 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 Naco, 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 
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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 Naco, 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 
 

JOSE LORENZO VILLEGAS VASQUEZ Presidente Municipal 

VICTOR TARANGO SANDOVAL Síndico Propietario 

JOSE VICTOR MARTINEZ BARRAZA Síndico Suplente 

SARA YOLANDA VAZQUEZ JUVERA Regidor Propietario 

CARLOS MARTIJN OSUNA BUSTAMANTE Regidor Propietario 

ALFREDO URREA MORENO Regidor Propietario 

RAFAEL ALONSO PADILLA URIAS Regidor Suplente 

DORA YADIRA GALLEGOS LOPEZ Regidor Suplente 

MARIA DOLORES HIDALGO GALLEGOS Regidor Suplente 
 
 

SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local del municipio 
de Naco, 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 15 
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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“ACUERDO NÚMERO 136 
 

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

 
 

CONSIDERANDO 
 

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

 
QUINTO.- El día 13 de mayo de 2006, a las 11 horas con 05 minutos, se recibió 
escrito y anexos presentados por el C. Jose Enrique Reina Lizárraga, en su carácter 
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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 Arizpe 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 ALVARADO MORALES Presidente Municipal 

CRUZ ERNESTO MICHEL BALLESTEROS Síndico Propietario 

MARIA DEL ROSARIO FELIX LEYVA Síndico Suplente 

ALFONSO SIQUEIROS MORALES Regidor Propietario 

ROSA ELIA CONTRERAS PARADA Regidor Propietario 

DIANA ERISELA RAMIREZ CORDOVA Regidor Propietario 

GABRIEL GOMEZ ALVARADO Regidor Suplente 

AMALIA MOLINA PEÑA Regidor Suplente 

MARIA ENEDINA MARTINES CASTRO 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 Arizpe 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 
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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 por el Secretario 
del Ayuntamiento del municipio de Arizpe. 

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

CANDIDATO                                      CARGO 
 

HECTOR ALVARADO MORALES Presidente Municipal 

CRUZ ERNESTO MICHEL BALLESTEROS Síndico Propietario 

MARIA DEL ROSARIO FELIX LEYVA Síndico Suplente 

ALFONSO SIQUEIROS MORALES Regidor Propietario 

ROSA ELIA CONTRERAS PARADA Regidor Propietario 

DIANA ERISELA RAMIREZ CORDOVA Regidor Propietario 

GABRIEL GOMEZ ALVARADO Regidor Suplente 

AMALIA MOLINA PEÑA Regidor Suplente 

MARIA ENEDINA MARTINES CASTRO Regidor Suplente 
 
 
 

SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local del municipio 
de Arizpe 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 15 
de mayo de 2006, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE. 

 
 
 

“ACUERDO NÚMERO 137 
 

SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS 
CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCÍA, PARA LA ELECCIÓN QUE 
SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA DOS DE JULIO DE DOS MIL SEIS, 
PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCION 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 
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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 13 de mayo de 2006, a las 10 horas con 55 minutos, se recibió 
escrito y anexos presentados por el C. Jose 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 Nacozari de García para la elección que se llevará a 
cabo el 02 de julio de 2006. Dicha planilla se integra de la siguiente forma: 

 
CANDIDATO                                      CARGO 

 

GERARDO BAEZ ROBLES Presidente Municipal 

JUAN JOSE BARRERA VAZQUEZ Síndico Propietario 

JOSE LUIS ALDAY TERAN Síndico Suplente 

RAMON LUZANIA COPETILLO Regidor Propietario 

MARIA DEL ROSARIO ARENAS RAMIREZ Regidor Propietario 

MARTHA LETICIA TINEO MACHICHI Regidor Propietario 

ZEFERINO PEREZ QUINTERO Regidor Suplente 

FELIX GIRON RIOS Regidor Suplente 

LORENA RAMONA DURAN 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 el Estado de 
Sonora, el cual comprende del 22 de abril al 15 de mayo inclusive, pues la 
población del municipio de  Nacozari de García 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 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 del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional. 

 
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 por el Secretario 
del Ayuntamiento del municipio de Nacozari de García. 

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 
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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 de García, 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 Nacozari de García, 
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 de García, 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 
 

GERARDO BAEZ ROBLES Presidente Municipal 

JUAN JOSE BARRERA VAZQUEZ Síndico Propietario 

JOSE LUIS ALDAY TERAN Síndico Suplente 

RAMON LUZANIA COPETILLO Regidor Propietario 
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MARIA DEL ROSARIO ARENAS RAMIREZ Regidor Propietario 

MARTHA LETICIA TINEO MACHICHI Regidor Propietario 

ZEFERINO PEREZ QUINTERO Regidor Suplente 

FELIX GIRON RIOS Regidor Suplente 

LORENA RAMONA DURAN FIGUEROA Regidor Suplente 
 
 

SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local del municipio 
de Nacozari de García 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 15 
de mayo de 2006, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE. 

 
“ACUERDO NÚMERO 138 

 
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS 
CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE HUACHINERA, PARA LA ELECCIÓN QUE SE 
LLEVARÁ A CABO EL DÍA DOS DE JULIO DE DOS MIL SEIS, 
PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCION 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 13 de mayo de 2006, a las 11 horas con 10 minutos, se recibió 
escrito y anexos presentados por el C. Jose 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 Huachinera para la elección que se llevará a cabo el 
02 de julio de 2006. Dicha planilla se integra de la siguiente forma: 

 
 

CANDIDATO                                      CARGO 
 

JOSE RAMON MORENO LOPEZ Presidente Municipal 

RAMON MEDINA TONA Síndico Propietario 

JESUS ARMANDO MORAN ENRIQUEZ Síndico Suplente 

TRINIDAD GALAZ DAVILA Regidor Propietario 

ANA AIDA VALDEZ CASTILLO Regidor Propietario 

FRANCISCO JAVIER SALAS HOLGUIN Regidor Propietario 

MARIA ROSALVA MORENO Regidor Suplente 

MARIA CELESTINA DAVILA QUIJADA Regidor Suplente 

GABRIEL VEGA CRUZ 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  Huachinera 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 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 por el Secretario 
del Ayuntamiento del municipio de Huachinera. 

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 
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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 Huachinera, 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 Huachinera, 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 Huachinera, 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 
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JOSE RAMON MORENO LOPEZ Presidente Municipal 

RAMON MEDINA TONA Síndico Propietario 

JESUS ARMANDO MORAN ENRIQUEZ Síndico Suplente 

TRINIDAD GALAZ DAVILA Regidor Propietario 

ANA AIDA VALDEZ CASTILLO Regidor Propietario 

FRANCISCO JAVIER SALAS HOLGUIN Regidor Propietario 

MARIA ROSALVA MORENO Regidor Suplente 

MARIA CELESTINA DAVILA QUIJADA Regidor Suplente 

GABRIEL VEGA CRUZ Regidor Suplente 
 
 
 

 
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local del municipio 
de Huachinera 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 15 
de mayo de 2006, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE.” 

 
“ACUERDO NÚMERO 139 

 
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS 
CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE ALTAR, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A 
CABO EL DÍA DOS DE JULIO DE DOS MIL SEIS, PRESENTADA POR EL 
PARTIDO ACCION 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 
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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 12 de mayo de 2006, a las 13 horas con 31 minutos, se recibió 
escrito y anexos presentados por el C. Jose 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 Altar para la elección que se llevará a cabo el 02 de 
julio de 2006. Dicha planilla se integra de la siguiente forma: 

 
 

CANDIDATO                                      CARGO 
 

MARTHA ELSA VIDRIO FEDERICO Presidente Municipal 

MANUEL MARIA JUDAS MIGUIRRAY ROMO Síndico Propietario 

JOSEFINA QUIHUIS MENDOZA Síndico Suplente 

FERNANDO HUMBERTO URIAS MIRANDA Regidor Propietario 
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MANUELA AIDE ESPINOZA CELAYA Regidor Propietario 

ANITA MERANCIO DELGADO Regidor Propietario 

ERNESTINA MARQUEZ MARTINEZ Regidor Suplente 

JESUS SALVADOR BUSTAMANTE VALDEZ Regidor Suplente 

JOSE BURRUEL VALDEZ 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  Altar 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 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 por el Secretario 
del Ayuntamiento del municipio de Altar. 
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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 Altar, 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 Altar, 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 
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siguiente:  
 

ACUERDO 
 

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

 

MARTHA ELSA VIDRIO FEDERICO Presidente Municipal 

MANUEL MARIA JUDAS MIGUIRRAY ROMO Síndico Propietario 

JOSEFINA QUIHUIS MENDOZA Síndico Suplente 

FERNANDO HUMBERTO URIAS MIRANDA Regidor Propietario 

MANUELA AIDE ESPINOZA CELAYA Regidor Propietario 

ANITA MERANCIO DELGADO Regidor Propietario 

ERNESTINA MARQUEZ MARTINEZ Regidor Suplente 

JESUS SALVADOR BUSTAMANTE VALDEZ Regidor Suplente 

JOSE BURRUEL VALDEZ Regidor Suplente 
 
 

SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local del municipio 
de Altar 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 15 
de mayo de 2006, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE.” 

 
“ACUERDO NÚMERO 140 

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

 
QUINTO.- El día 12 de mayo de 2006, a las 12 horas con 45 minutos, se recibió 
escrito y anexos presentados por el C. Jose 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 Quiriego para la elección que se llevará a cabo el 
02 de julio de 2006. Dicha planilla se integra de la siguiente forma: 

CANDIDATO                                      CARGO 
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GUADALUPE ORALIA GUERRERO CORRAL Presidente Municipal 

PASCUAL FLORES MONROY Síndico Propietario 

LEONEL FERNANDO BURBOA MALDONADO Síndico Suplente 

JOSE LUIS ROBLES TEPURI Regidor Propietario 

MIRIAM ELVIRA GUTIERREZ AMPARANO Regidor Propietario 

GASPAR URIAS FRANCO Regidor Propietario 

VICTOR MANUEL ANGUIS OLIVAS Regidor Suplente 

AURELIA ENRIQUEZ VALENZUELA Regidor Suplente 

GUADALUPE CAMPAS VELAZQUEZ 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  Quiriego, 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 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: 

 

 
127

 



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 por el Secretario 
del Ayuntamiento del municipio de Quiriego. 

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 Quiriego, 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 Quiriego, 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 Quiriego, 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 
 

GUADALUPE ORALIA GUERRERO CORRAL Presidente Municipal 

PASCUAL FLORES MONROY Síndico Propietario 

LEONEL FERNANDO BURBOA MALDONADO Síndico Suplente 

JOSE LUIS ROBLES TEPURI Regidor Propietario 

MIRIAM ELVIRA GUTIERREZ AMPARANO Regidor Propietario 

GASPAR URIAS FRANCO Regidor Propietario 

VICTOR MANUEL ANGUIS OLIVAS Regidor Suplente 

AURELIA ENRIQUEZ VALENZUELA Regidor Suplente 

GUADALUPE CAMPAS VELAZQUEZ Regidor Suplente 
 
 

SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local del municipio 
de Quiriego, 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 15 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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“ACUERDO NÚMERO 141 

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

 
 

CONSIDERANDO 
 

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

 
QUINTO.- El día 12 de mayo de 2006, a las 13 horas con 12 minutos, se recibió 
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escrito y anexos presentados por el C. Jose 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 Cumpas 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 VICTORIA NORIEGA JUVERA Presidente Municipal 

HERIBERTO ARVIZU RIVAS Síndico Propietario 

JOSE RAMON MARTINEZ VAZQUEZ Síndico Suplente 

MARIA GUADALUPE VAZQUEZ MORENO Regidor Propietario 

GUILLERMO NUÑEZ DURAN Regidor Propietario 

GUSTAVO GRIJALVA URIAS Regidor Propietario 

ELSA VAZQUEZ BUSTAMENTE Regidor Suplente 

VALENTE CORDOVA PERALTA Regidor Suplente 

MARTHA QUIJADA BARRIOS 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  Cumpas, 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 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 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 Cumpas. 

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  Cumpas, para la elección 
que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006, solicitada por el Presidente del Comité 
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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 Cumpas, 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 Cumpas, 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 

 

ANA VICTORIA NORIEGA JUVERA Presidente Municipal 

HERIBERTO ARVIZU RIVAS Síndico Propietario 

JOSE RAMON MARTINEZ VAZQUEZ Síndico Suplente 

MARIA GUADALUPE VAZQUEZ MORENO Regidor Propietario 

GUILLERMO NUÑEZ DURAN Regidor Propietario 

GUSTAVO GRIJALVA URIAS Regidor Propietario 

ELSA VAZQUEZ BUSTAMENTE Regidor Suplente 

VALENTE CORDOVA PERALTA Regidor Suplente 

MARTHA QUIJADA BARRIOS Regidor Suplente 
 
 

SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local del municipio 
de Cumpas, 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 15 
de mayo de 2006, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE.” 

 
ACUERDO NÚMERO 142 

 
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 DOS DE JULIO DE DOS MIL SEIS, 
PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCION NACIONAL. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

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

JOSE MANUEL VILLA VALENCIA Síndico Propietario 

IRENE SANCHEZ AIRADA Síndico Suplente 

JUAN HERRERA DORAME Regidor Propietario 

ANA MARIA FIEL LAGUNA Regidor Propietario 

FILIBERTO URQUIJO BURRUEL Regidor Propietario 

FRANCISCO LEON TRUJILLO Regidor Suplente 

CARLOS CORDOVA LEON Regidor Suplente 

CONSUELO PERALTA PORTILLO 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 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 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. 
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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 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 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 por el Secretario 
del Ayuntamiento del municipio de Fronteras. 

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, 
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jurídicamente no es posible ni procedente la aplicación del referido principio en los 
citadas candidaturas. 
   
OCTAVO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los 
considerandos anteriores, es procedente aprobar el registro de los candidatos que 
integran la planilla del ayuntamiento del municipio de Fronteras, 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 Fronteras, 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 Fronteras, para la elección que se llevará a cabo el 
02 de julio de 2006, solicitada por el Presidente del Comité Directivo Estatal del 
Partido Acción Nacional, en la forma siguiente: 
 

CANDIDATO                                      CARGO 
 

FRANCISCO MARTIN GARCIA LOPEZ Presidente Municipal 

JOSE MANUEL VILLA VALENCIA Síndico Propietario 

IRENE SANCHEZ AIRADA Síndico Suplente 

JUAN HERRERA DORAME Regidor Propietario 

ANA MARIA FIEL LAGUNA Regidor Propietario 

FILIBERTO URQUIJO BURRUEL Regidor Propietario 

FRANCISCO LEON TRUJILLO Regidor Suplente 

CARLOS CORDOVA LEON Regidor Suplente 

CONSUELO PERALTA PORTILLO Regidor Suplente 
 
 

SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local del municipio 
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de Fronteras 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 15 
de mayo de 2006, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE.” 

 
 

“ACUERDO NÚMERO 143 
 

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 ACCION 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 12 de mayo de 2006, a las 13 horas con 20 minutos, se recibió 
escrito y anexos presentados por el C. Jose 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 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 

 

CARMEN AIDA TORRES RODRIGUEZ Presidente Municipal 

AIDA DE HOYOS OROS Síndico Propietario 

FRANCISCO PDRO LOPEZ MARTINEZ Síndico Suplente 

CARLOS LOPEZ RAMIREZ Regidor Propietario 

MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO ALDACO Regidor Propietario 

HERNAN GASTELUM SANCHEZ Regidor Propietario 

DOLORES BOJORQUEZ  SAAVEDRA Regidor Suplente 

JORGE LUIS VASQUEZ SANCHEZ Regidor Suplente 

ESMERALDA ARVIZU ARRIOLA 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  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 
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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 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 por el Secretario 
del Ayuntamiento del municipio de Imuris. 

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. 
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Lo anterior significa, que por lo que hace al registro de planillas para la elección 
de los ayuntamientos que no hayan sido resultado de procesos de elección interna 
de democracia directa, el principio de paridad de género debe observarse 
únicamente por lo que hace a las candidaturas de regidores propietarios y 
suplentes, toda vez que las candidaturas a presidente y síndico son únicas, es decir, 
no existen dos o más candidaturas a cada uno de esos cargos de elección popular, 
además de que no son candidaturas de mayoría relativa, luego entonces, 
jurídicamente no es posible ni procedente la aplicación del referido principio en los 
citadas candidaturas. 
   
OCTAVO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los 
considerandos anteriores, es procedente aprobar el registro de los candidatos que 
integran la planilla del ayuntamiento del municipio de 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 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 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 Acción Nacional, en la forma siguiente: 

CANDIDATO                                      CARGO 
 

CARMEN AIDA TORRES RODRIGUEZ Presidente Municipal 

AIDA DE HOYOS OROS Síndico Propietario 

FRANCISCO PDRO LOPEZ MARTINEZ Síndico Suplente 

CARLOS LOPEZ RAMIREZ Regidor Propietario 

MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO ALDACO Regidor Propietario 

HERNAN GASTELUM SANCHEZ Regidor Propietario 

DOLORES BOJORQUEZ  SAAVEDRA Regidor Suplente 
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JORGE LUIS VASQUEZ SANCHEZ Regidor Suplente 

ESMERALDA ARVIZU ARRIOLA Regidor Suplente 
 
 

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

“ACUERDO NÚMERO 144 
 

SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS 
CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE ALAMOS, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ 
A CABO EL DÍA DOS DE JULIO DE DOS MIL SEIS, PRESENTADA POR 
EL PARTIDO ACCION 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 
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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 11 de mayo de 2006, a las 19 horas con 25 minutos, se recibió 
escrito y anexos presentados por el C. Jose 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 Alamos para la elección que se llevará a cabo el 02 
de julio de 2006. Dicha planilla se integra de la siguiente forma: 

 
CANDIDATO                                      CARGO 

 

JOAQUIN NAVARRO QUIJADA Presidente Municipal 

MAGDA ALICIA RICO BACASEGUA Síndico Propietario 

LAZARO GARCIA MEXIA Síndico Suplente 

JESUS RICO RICO Regidor Propietario 

MYRIAM MIRANDA AMAVIZCA Regidor Propietario 

JOEL GRAJEDA CORRALES Regidor Propietario 

MARIA ELENA DOMINGUEZ FELIX Regidor Suplente 

FERNANDO VAZQUEZ ARAGON Regidor Suplente 

MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ MORALES 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 Alamos es menor a los 100,000 habitantes, de acuerdo 
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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 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 por el Secretario 
del Ayuntamiento del municipio de Alamos. 

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 
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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 Alamos, 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 Alamos, 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 Alamos, 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 

 

JOAQUIN NAVARRO QUIJADA Presidente Municipal 

MAGDA ALICIA RICO BACASEGUA Síndico Propietario 
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LAZARO GARCIA MEXIA Síndico Suplente 

JESUS RICO RICO Regidor Propietario 

MYRIAM MIRANDA AMAVIZCA Regidor Propietario 

JOEL GRAJEDA CORRALES Regidor Propietario 

MARIA ELENA DOMINGUEZ FELIX Regidor Suplente 

FERNANDO VAZQUEZ ARAGON Regidor Suplente 

MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ MORALES Regidor Suplente 
 
 

SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local del municipio 
de Alamos 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 15 
de mayo de 2006, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE. 

 
“ACUERDO NÚMERO 145 

 
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS 
CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS, PARA LA 
ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA DOS DE JULIO DE DOS 
MIL SEIS, PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCION 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 
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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 11 de mayo de 2006, a las 19 horas con 56 minutos, se recibió 
escrito y anexos presentados por el C. Jose 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 Miguel de Horcasitas 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 FRANCISCO CONTRERAS CASTRO Presidente Municipal 

ALBERTO GUADALUPE AMARILLAS CORDOVA Síndico Propietario 

LUIS ANSELMO RIVERA LOPEZ Síndico Suplente 

ELVIRA MONTAÑO PRECIADO Regidor Propietario 

ERNESTO CRUZ FIGUEROA Regidor Propietario 

MANUEL SESMA PADILLA Regidor Propietario 

JESUS JIMENEZ CASTRO Regidor Suplente 
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ROSALBA ROMO RODRIGUEZ Regidor Suplente 

JOSE LUIS FRANCISCO LOPEZ FONTES 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 Miguel de Horcasitas 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 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 por el Secretario 
del Ayuntamiento del municipio de San Miguel de Horcasitas. 

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 San Miguel de Horcasitas, 
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 
San Miguel de Horcasitas, 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 
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PRIMERO.- Se aprueba el registro de los candidatos que integran la planilla del 
ayuntamiento del municipio de San Miguel de Horcasitas, para la elección que se 
llevará a cabo el 02 de julio de 2006, solicitada por el Presidente del Comité 
Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, en la forma siguiente: 
 

CANDIDATO                                      CARGO 
 

HECTOR FRANCISCO CONTRERAS CASTRO Presidente Municipal 

ALBERTO GUADALUPE AMARILLAS CORDOVA Síndico Propietario 

LUIS ANSELMO RIVERA LOPEZ Síndico Suplente 

ELVIRA MONTAÑO PRECIADO Regidor Propietario 

ERNESTO CRUZ FIGUEROA Regidor Propietario 

MANUEL SESMA PADILLA Regidor Propietario 

JESUS JIMENEZ CASTRO Regidor Suplente 

ROSALBA ROMO RODRIGUEZ Regidor Suplente 

JOSE LUIS FRANCISCO LOPEZ FONTES Regidor Suplente 
 

 
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local del municipio 
de San Miguel de Horcasitas 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 15 
de mayo de 2006, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE.” 

 
“ACUERDO NÚMERO 146 

 
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS 
CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE BANAMICHI, 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. 

 
QUINTO.- El día 13 de mayo de 2006, a las 19 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 Banámichi para la elección que se llevará a cabo el 
02 de julio de 2006. Dicha planilla se integra de la siguiente forma: 
 

  CANDIDATO      CARGO 
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JORGE SALAZAR ANDRADE PRESIDENTE MUNICIPAL 

JESUS HEBERTO CORELLA YESCAS SÍNDICO PROPIETARIO 

MANUEL ALEJANDRO TIZNADO ALVAREZ SÍNDICO SUPLENTE 

DELFINA ORALIA RUIZ MEDINA REGIDOR PROPIETARIO 

ERICA MARIA MONTES ARVIZU REGIDOR SUPLENTE 

IGNACIO OCHOA PERALTA REGIDOR PROPIETARIO 

BRENDA ESMERALDA MERCER HERRERA REGIDOR SUPLENTE 

EMA GLORIA CORDOVA ESPINOZA REGIDOR PROPIETARIO 

FORTINO CORDOVA CALIXTRO 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 Banámichi 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 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  Banámichi. 

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 Banámichi, 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 Banámichi, 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 
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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 Banámichi, 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 

 

JORGE SALAZAR ANDRADE PRESIDENTE MUNICIPAL 

JESUS HEBERTO CORELLA YESCAS SÍNDICO PROPIETARIO 

MANUEL ALEJANDRO TIZNADO ALVAREZ SÍNDICO SUPLENTE 

DELFINA ORALIA RUIZ MEDINA REGIDOR PROPIETARIO 

ERICA MARIA MONTES ARVIZU REGIDOR SUPLENTE 

IGNACIO OCHOA PERALTA REGIDOR PROPIETARIO 

BRENDA ESMERALDA MERCER HERRERA REGIDOR SUPLENTE 

EMA GLORIA CORDOVA ESPINOZA REGIDOR PROPIETARIO 

FORTINO CORDOVA CALIXTRO REGIDOR SUPLENTE 
 

 
 
 

SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local del municipio 
de Banámichi 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 15 
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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“ACUERDO NÚMERO 147 
 

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

 
 

CONSIDERANDO 
 

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

 
QUINTO.- El día 13 de mayo de 2006, a las 12 horas con 03 minutos, se recibió 
escrito y anexos presentados por el C. José Enrique Reina Lizárraga, en su carácter 
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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 Cananea 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 CARLOS CHA FLORES PRESIDENTE MUNICIPAL 
ABELARDO CABRERA CRUZ SINDICO PROPIETARIO 
JESUS GUSTAVO MALDONADO AHUMADA SINDICO SUPLENTE 
EFREN IBARRA LEYVA REGIDOR PROPIETARIO 
ALEJANDRO MENDOZA ACOSTA REGIDOR SUPLENTE 
LUIS CARLOS GARCIA LOPEZ REGIDOR PROPIETARIO 
JOSE LUIS MINERO PACHECO REGIDOR SUPLENTE 
JOSE ALBERTO MANGE RUIZ REGIDOR PROPIETARIO 
IRMA BECERRA HERRERA REGIDOR SUPLENTE 
NORMA TERESA TARAZON CURLANGO REGIDOR PROPIETARIO 
NIDYA ALICIA GARCIA ESPINOZA REGIDOR SUPLENTE 
NORMA AIDA LARA MUNGARRO REGIDOR PROPIETARIO 
ZENAIDA GOMEZ MORALES REGIDOR SUPLENTE 
MARIA CLARISA MORENO ACUÑA REGIDOR PROPIETARIO 
MARTHA IMELDA URREA JIMENEZ 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 Cananea 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 
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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 Cananea. 

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 Cananea, 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 Cananea, 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 Cananea, 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 CARLOS CHA FLORES PRESIDENTE MUNICIPAL 
ABELARDO CABRERA CRUZ SINDICO PROPIETARIO 
JESUS GUSTAVO MALDONADO AHUMADA SINDICO SUPLENTE 
EFREN IBARRA LEYVA REGIDOR PROPIETARIO 
ALEJANDRO MENDOZA ACOSTA REGIDOR SUPLENTE 
LUIS CARLOS GARCIA LOPEZ REGIDOR PROPIETARIO 
JOSE LUIS MINERO PACHECO REGIDOR SUPLENTE 
JOSE ALBERTO MANGE RUIZ REGIDOR PROPIETARIO 
IRMA BECERRA HERRERA REGIDOR SUPLENTE 
NORMA TERESA TARAZON CURLANGO REGIDOR PROPIETARIO 
NIDYA ALICIA GARCIA ESPINOZA REGIDOR SUPLENTE 
NORMA AIDA LARA MUNGARRO REGIDOR PROPIETARIO 
ZENAIDA GOMEZ MORALES REGIDOR SUPLENTE 
MARIA CLARISA MORENO ACUÑA REGIDOR PROPIETARIO 
MARTHA IMELDA URREA JIMENEZ REGIDOR SUPLENTE 

 
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local del municipio 
de Cananea 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 15 
de mayo de 2006, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 
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Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE. 
 

“ACUERDO NÚMERO 148 
 

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

 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece que los partidos políticos son entidades de interés público y 
como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las elecciones 
estatales y municipales y tienen como fin promover la participación del pueblo en la 
vida democrática, contribuir a la integración de la representación popular y, como 
organizaciones de ciudadanos hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del 
poder público, mediante el sufragio. 
 
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones 
ordinarias y extraordinarias, y gozarán de los mismos derechos, obligaciones y 
prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los partidos 
estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora. 
 
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de Gobernador, 
diputados y ayuntamientos, según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 
primer párrafo, del mismo ordenamiento. 
 
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, el proceso se inicia en el mes de octubre del año anterior 
al de la elección ordinaria y concluye en el mes de agosto del año de la elección, 
por lo que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 
03 de octubre de 2005, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral 
ordinario 2005-2006, para la renovación de los integrantes del Poder Legislativo y 
ayuntamientos del Estado. 
 
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección, y esta 
a su vez comprende, entre otras, la del registro de candidatos de planillas de 
ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y como lo disponen expresamente la 
fracción I del primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI del 
diverso numeral 156.  
 
CUARTO.- Este Consejo tiene, entre otras funciones, la de recibir y resolver sobre 
el registro de candidaturas para las elecciones del Estado, sin perjuicio de las 
atribuciones de los Consejos Locales, de conformidad con lo que dispone el artículo 
98 fracción III del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
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QUINTO.- El día 11 de mayo de 2006, a las 18 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 Carbo 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 MANUEL SIQUEIROS HAROS PRESIDENTE MUNICIPAL 

JOSE LUIS FIGUEROA PADILLA SÍNDICO PROPIETARIO 

FRANCISCA LIZETH NAVARRETE OBREGON SÍNDICO SUPLENTE 

ANA LOURDES NORIEGA MARTINEZ REGIDOR PROPIETARIO 

GONZALO GARCIA BARCELO REGIDOR SUPLENTE 

GUILLERMINA OCHOA NUÑEZ REGIDOR PROPIETARIO 

ISIDRO QUINTANAR CAMPAS REGIDOR SUPLENTE 

CARLOS ARNOLD NUÑEZ REGIDOR PROPIETARIO 

MANUELA LETICIA MONTES CONTRERAS 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 Carbó 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 
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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 Carbó. 

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 
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considerandos anteriores, es procedente aprobar el registro de los candidatos que 
integran la planilla del ayuntamiento del municipio de Carbó, 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 Carbó, 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 Carbó, 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 
 

MARTIN MANUEL SIQUEIROS HAROS PRESIDENTE MUNICIPAL 

JOSE LUIS FIGUEROA PADILLA SÍNDICO PROPIETARIO 

FRANCISCA LIZETH NAVARRETE OBREGON SÍNDICO SUPLENTE 

ANA LOURDES NORIEGA MARTINEZ REGIDOR PROPIETARIO 

GONZALO GARCIA BARCELO REGIDOR SUPLENTE 

GUILLERMINA OCHOA NUÑEZ REGIDOR PROPIETARIO 

ISIDRO QUINTANAR CAMPAS REGIDOR SUPLENTE 

CARLOS ARNOLD NUÑEZ REGIDOR PROPIETARIO 

MANUELA LETICIA MONTES CONTRERAS REGIDOR SUPLENTE 
 
 

 
 
 

SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local del municipio 
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de Carbó 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 15 
de mayo de 2006, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE.” 

 
 

“ACUERDO NÚMERO 149 
 

SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS 
CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE DIVISADEROS, 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 13 de mayo de 2006, a las 11 horas con 15 minutos, se recibió 
escrito y anexos presentados por el C. José Enrique Reina Lizárraga, en su carácter 
de Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, mediante 
el cual solicita el registro de los candidatos que integran la planilla del 
ayuntamiento del municipio de Divisaderos para la elección que se llevará a cabo 
el 02 de julio de 2006. Dicha planilla se integra de la siguiente forma: 
 

  CANDIDATO      CARGO 
 

RAFAEL LOPEZ NORIEGA PRESIDENTE MUNICIPAL 

OCTAVIO JAIME QUINTANA SÍNDICO PROPIETARIO 

ARTURO MONTAÑO IBARRA SÍNDICO SUPLENTE 

RAMON IÑIGO CORONADO REGIDOR PROPIETARIO 

BENJAMIN MORENO QUINTANA REGIDOR SUPLENTE 

MONSERRAT MORALES ESQUER REGIDOR PROPIETARIO 

FLOR ZULEMA ORTIZ ACUÑA REGIDOR SUPLENTE 

RAMON BUJANDA MENDEZ REGIDOR PROPIETARIO 

GLORIA ALICIA INZUNSA MONTAÑO 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 Divisaderos 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 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 Divisaderos. 

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

        CANDIDATO      CARGO 
 

RAFAEL LOPEZ NORIEGA PRESIDENTE MUNICIPAL 

OCTAVIO JAIME QUINTANA SÍNDICO PROPIETARIO 

ARTURO MONTAÑO IBARRA SÍNDICO SUPLENTE 

RAMON IÑIGO CORONADO REGIDOR PROPIETARIO 
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BENJAMIN MORENO QUINTANA REGIDOR SUPLENTE 

MONSERRAT MORALES ESQUER REGIDOR PROPIETARIO 

FLOR ZULEMA ORTIZ ACUÑA REGIDOR SUPLENTE 

RAMON BUJANDA MENDEZ REGIDOR PROPIETARIO 

GLORIA ALICIA INZUNSA MONTAÑO REGIDOR SUPLENTE 
 
 

SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local del municipio 
de Divisaderos 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 15 de 
mayo de 2006, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE. 
 

“ACUERDO NÚMERO 150 
 

SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS 
CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE LA COLORADA, 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 13 de mayo de 2006, a las 12 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 La Colorada 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 LEONARDO COTA PAZOS PRESIDENTE MUNICIPAL 

FRANCISCO FIGUEROA PALAFOX SÍNDICO PROPIETARIO 

MANUEL MANZO PERAZA SÍNDICO SUPLENTE 

MARIA ANTONIETA ANDALON PALACIOS REGIDOR PROPIETARIO 

MARIA ANTONIETA VILLAESCUZA PAZ REGIDOR SUPLENTE 

MARIA CECILIA MORENO SINOHUI REGIDOR PROPIETARIO 

MARIA AMPARO MOLINA VALENCIA REGIDOR SUPLENTE 

JULIAN FRANCISCO ARELLANO BORQUEZ REGIDOR PROPIETARIO 

ABUNDIO LOPEZ AHUMADA 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 La Colorada 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 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 La Colorada. 

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. 
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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 La Colorada, 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 La Colorada, 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 La Colorada, 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 
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JESUS LEONARDO COTA PAZOS PRESIDENTE MUNICIPAL 

FRANCISCO FIGUEROA PALAFOX SÍNDICO PROPIETARIO 

MANUEL MANZO PERAZA SÍNDICO SUPLENTE 

MARIA ANTONIETA ANDALON PALACIOS REGIDOR PROPIETARIO 

MARIA ANTONIETA VILLAESCUZA PAZ REGIDOR SUPLENTE 

MARIA CECILIA MORENO SINOHUI REGIDOR PROPIETARIO 

MARIA AMPARO MOLINA VALENCIA REGIDOR SUPLENTE 

JULIAN FRANCISCO ARELLANO BORQUEZ REGIDOR PROPIETARIO 

ABUNDIO LOPEZ AHUMADA REGIDOR SUPLENTE 
      
 

SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local del municipio 
de La Colorada 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 15 de 
mayo de 2006, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE 
 

“ACUERDO  NÚMERO 151 
 

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 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 13 de mayo de 2006, a las 19 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 Magdalena de Kino para la elección que se llevará a 
cabo el 02 de julio de 2006. Dicha planilla se integra de la siguiente forma: 
 

  CANDIDATO      CARGO 
 

PEDRO GARCIA LAGUNA PRESIDENTE MUNICIPAL 

GERARDO VALENZUELA BUELNA SÍNDICO PROPIETARIO 

JOSE JESUS VALENCIA NUÑEZ SÍNDICO SUPLENTE 

GLORIA ORTIZ LOPEZ REGIDOR PROPIETARIO 

JAVIER NUÑEZ TAPIA REGIDOR SUPLENTE 

MARIA LAURA DURAZO FLORES REGIDOR PROPIETARIO 
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ISAURA ISABEL JIMENEZ SANCHEZ REGIDOR SUPLENTE 

ALEJANDRO MIRANDA ECHAVE REGIDOR PROPIETARIO 

MARIA DEL CARMEN CORREA OLIVAS 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 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 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 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  Magdalena de Kino. 

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 Magdalena de Kino, 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 Magdalena de Kino, 
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 
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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 el Presidente del Comité Directivo 
Estatal del Partido Acción Nacional, en la forma siguiente: 

 
        CANDIDATO      CARGO 

 

PEDRO GARCIA LAGUNA PRESIDENTE MUNICIPAL 

GERARDO VALENZUELA BUELNA SÍNDICO PROPIETARIO 

JOSE JESUS VALENCIA NUÑEZ SÍNDICO SUPLENTE 

GLORIA ORTIZ LOPEZ REGIDOR PROPIETARIO 

JAVIER NUÑEZ TAPIA REGIDOR SUPLENTE 

MARIA LAURA DURAZO FLORES REGIDOR PROPIETARIO 

ISAURA ISABEL JIMENEZ SANCHEZ REGIDOR SUPLENTE 

ALEJANDRO MIRANDA ECHAVE REGIDOR PROPIETARIO 

MARIA DEL CARMEN CORREA OLIVAS REGIDOR SUPLENTE 
 
 
 

SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local del municipio 
de Magdalena de Kino 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 15 
de mayo de 2006, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE. 

 
 

“ACUERDO NÚMERO 152 
 

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 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. 

 
QUINTO.- El día 13 de mayo de 2006, a las 11 horas con 50 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 Sahuaripa para la elección que se llevará a cabo el 
02 de julio de 2006. Dicha planilla se integra de la siguiente forma: 
 

  CANDIDATO      CARGO 
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DIEGO EZRRE ROMERO PRESIDENTE MUNICIPAL 

JOSE LUIS RUIZ CORONADO SÍNDICO PROPIETARIO 

NOELIA SALAZAR PERALTA SÍNDICO SUPLENTE 

DELIA PAREDES QUIJADA REGIDOR PROPIETARIO 

ESTEBAN VALDEZ MENDOZA REGIDOR SUPLENTE 

JOSE RUIZ CORDOVA REGIDOR PROPIETARIO 

JUDITH ALEJANDRA PAREDES TANORI REGIDOR SUPLENTE 

MARGARITA CAMPA SILAVA REGIDOR PROPIETARIO 

JESUS MANUEL FERRALES RASCO 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 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 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 La Colorada. 

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 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 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 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 
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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 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 Acción Nacional, en la forma siguiente: 

       
       CANDIDATO      CARGO 

 

DIEGO EZRRE ROMERO PRESIDENTE MUNICIPAL 

JOSE LUIS RUIZ CORONADO SÍNDICO PROPIETARIO 

NOELIA SALAZAR PERALTA SÍNDICO SUPLENTE 

DELIA PAREDES QUIJADA REGIDOR PROPIETARIO 

ESTEBAN VALDEZ MENDOZA REGIDOR SUPLENTE 

JOSE RUIZ CORDOVA REGIDOR PROPIETARIO 

JUDITH ALEJANDRA PAREDES TANORI REGIDOR SUPLENTE 

MARGARITA CAMPA SILAVA REGIDOR PROPIETARIO 

JESUS MANUEL FERRALES RASCO 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.  

 
Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral, en sesión celebrada el día 15 
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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“ACUERDO NÚMERO 153 
 

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

 
 

CONSIDERANDO 
 

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

 
QUINTO.- El día 13 de mayo de 2006, a las 11 horas con 20 minutos, se recibió 
escrito y anexos presentados por el C. José Enrique Reina Lizárraga, en su carácter 
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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 Ures para la elección que se llevará a cabo el 02 de 
julio de 2006. Dicha planilla se integra de la siguiente forma: 
 

  CANDIDATO      CARGO 
 

NOE CORONADO CHA PRESIDENTE MUNICIPAL 

BLANCA AURELIA VALENZUELA SÍNDICO PROPIETARIO 

JOSE ALFREDO VALENCIA ESPARZA SÍNDICO SUPLENTE 

MELCHOR VARELA AGUILAR REGIDOR PROPIETARIO 

MARIA ELENE HEREDIA OCHOA REGIDOR SUPLENTE 

GUADALUPE BRACAMONTE TRUJILLO REGIDOR PROPIETARIO 

MANUEL VICENTE PERAZA QUIÑONES REGIDOR SUPLENTE 

JOSE ROSARIO CONTRERAS VILL REGIDOR PROPIETARIO 

ANA LUZEMA PRECIADO SALIDO 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 Ures 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 
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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  Ures. 

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 
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integran la planilla del ayuntamiento del municipio de Ures, 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 Ures, 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 Ures, 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 

 

NOE CORONADO CHA PRESIDENTE MUNICIPAL 

BLANCA AURELIA VALENZUELA SÍNDICO PROPIETARIO 

JOSE ALFREDO VALENCIA ESPARZA SÍNDICO SUPLENTE 

MELCHOR VARELA AGUILAR REGIDOR PROPIETARIO 

MARIA ELENE HEREDIA OCHOA REGIDOR SUPLENTE 

GUADALUPE BRACAMONTE TRUJILLO REGIDOR PROPIETARIO 

MANUEL VICENTE PERAZA QUIÑONES REGIDOR SUPLENTE 

JOSE ROSARIO CONTRERAS VILL REGIDOR PROPIETARIO 

ANA LUZEMA PRECIADO SALIDO REGIDOR SUPLENTE 
 

SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local del municipio 
de Ures 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 
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oportunidad, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.  
 

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral, en sesión celebrada el día 15 
de mayo de 2006, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE. 

 
“ACUERDO NÚMERO 154 

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

 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece que los partidos políticos son entidades de interés público y 
como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las elecciones 
estatales y municipales y tienen como fin promover la participación del pueblo en la 
vida democrática, contribuir a la integración de la representación popular y, como 
organizaciones de ciudadanos hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del 
poder público, mediante el sufragio. 
 
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones 
ordinarias y extraordinarias, y gozarán de los mismos derechos, obligaciones y 
prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los partidos 
estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora. 
 
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de Gobernador, 
diputados y ayuntamientos, según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 
primer párrafo, del mismo ordenamiento. 
 
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, el proceso se inicia en el mes de octubre del año anterior 
al de la elección ordinaria y concluye en el mes de agosto del año de la elección, 
por lo que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 
03 de octubre de 2005, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral 
ordinario 2005-2006, para la renovación de los integrantes del Poder Legislativo y 
ayuntamientos del Estado. 
 
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección, y esta 
a su vez comprende, entre otras, la del registro de candidatos de planillas de 
ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y como lo disponen expresamente la 
fracción I del primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI del 
diverso numeral 156.  
 
CUARTO.- Este Consejo tiene, entre otras funciones, la de recibir y resolver sobre 
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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 13 de mayo de 2006, a las 12 horas con 11 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 Mazatán, Sonora,  para la elección que se llevará a 
cabo el 02 de julio de 2006. Dicha planilla se integra de la siguiente forma: 

CANDIDATO                                      CARGO 
 

DOROTEO ESPINOZA MADA  Presidente Municipal 

FRANCISCO JAVIER BURRUEL CORDOVA Síndico Propietario 

LORENA GUADALUPE GRACIA AHUMADA Síndico Suplente 

GABINO ANDRADE TANORI Regidor Propietario 

BLANCA LIZETT GALVEZ LEON  Regidor  Suplente 

ENRIQUE YANCARLO PACO MAGALLANEZ Regidor Propietario 

   ARLETH YANELI ANDRADE YESCAS Regidor Suplente 

MARIBEL TANORI  ESTRADA  Regidor Propietario 

MANUEL FRANCISCO HUGUEZ GALVEZ 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  Mazatán 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. 
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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 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 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 por el Secretario 
del Ayuntamiento del municipio de Mazatán. 

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, 
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jurídicamente no es posible ni procedente la aplicación del referido principio en los 
citadas candidaturas. 
   
OCTAVO.- En atención a los motivos y fundamentos expuestos en los 
considerandos anteriores, es procedente aprobar el registro de los candidatos que 
integran la planilla del ayuntamiento del municipio de Mazatán, 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 Mazatán, 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 Mazatán, 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 

 

DOROTEO ESPINOZA MADA  Presidente Municipal 

FRANCISCO JAVIER BURRUEL CORDOVA Síndico Propietario 

LORENA GUADALUPE GRACIA AHUMADA Síndico Suplente 

GABINO ANDRADE TANORI Regidor Propietario 

BLANCA LIZETT GALVEZ LEON  Regidor Suplente 

ENRIQUE YANCARLO PACO MAGALLANEZ Regidor Propietario 

   ARLETH YANELI ANDRADE YESCAS Regidor Suplente 

MARIBEL TANORI  ESTRADA  Regidor Propietario 

MANUEL FRANCISCO HUGUEZ GALVEZ 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 Mazatán 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 15 de 
mayo de 2006, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE. 
 

“ACUERDO NÚMERO 155 
 

SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS 
CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA  PARA LA ELECCIÓN QUE SE 
LLEVARÁ A CABO EL DÍA DOS DE JULIO DE DOS MIL SEIS, 
PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCION 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 
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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 12 de mayo de 2006, a las 13 horas con 11 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 Moctezuma, Sonora,  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 ARNALDO MONGE ARAIZA Presidente Municipal 

RENE FIMBRES MORENO Síndico Propietario 

JESUS CARLOS MONTAÑO MOLINA Síndico Suplente 
FRANCISCO JAVIER DEL CASTILLO 
VAZQUEZ Regidor Propietario 

JOSE ANTONIO LUCERO PEDREGO Regidor Suplente 

MARTHA CELINA FIMBRES PADILLA Regidor Propietario 

MARIA MAGDALENA MONTAÑO YANEZ Regidor Suplente 

LETICIA ISABEL MUNGARAY MARTINEZ Regidor  Propietario 

VELIA ODILIA URIBE VAZQUEZ 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  Moctezuma 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 
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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 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 por el Secretario 
del Ayuntamiento del municipio de Moctezuma. 

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

 
  CANDIDATO      CARGO 

 

FRANCISCO ARNALDO MONGE ARAIZA Presidente Municipal 

RENE FIMBRES MORENO Síndico Propietario 

JESUS CARLOS MONTAÑO MOLINA Síndico Suplente 
FRANCISCO JAVIER DEL CASTILLO 
VAZQUEZ Regidor Propietario 

JOSE ANTONIO LUCERO PEDREGO Regidor Suplente 
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MARTHA CELINA FIMBRES PADILLA Regidor Propietario 

MARIA MAGDALENA MONTAÑO YANEZ Regidor Suplente 

LETICIA ISABEL MUNGARAY MARTINEZ Regidor  Propietario 

VELIA ODILIA URIBE VAZQUEZ Regidor Suplente 
 
 
 
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local del municipio 
de Moctezuma 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 15 
de mayo de 2006, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE. 

 
“ACUERDO NÚMERO 156 

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

 
192

 



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 12 de mayo de 2006, a las 13 horas con 11 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 Pitiquito, Sonora,  para la elección que se llevará a 
cabo el 02 de julio de 2006. Dicha planilla se integra de la siguiente forma: 

CANDIDATO                                      CARGO 
 

ROGELIO LIZARRAGA LIZARRAGA Presidente Municipal 

JANETH MAZON GARCIA Síndico Propietario 

JESUS MANUEL CORRALES RODRIGUEZ Síndico Suplente 

JORGE CELAYA CORDOVA Regidor Propietario 

MARTINA LORENA GUZMAN Regidor  Suplente 

CLAUDIA TERESITA GUTIERREZ PEREZ Regidor Propietario 

DIEGO ALBERTO MENDEZ SANCHEZ Regidor  Suplente 

BERNARDO VEGA SANCHEZ  Regidor  Propietario 

CECILIA CAÑEZ GUTIERREZ 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  Pitiquito 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 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 por el Secretario 
del Ayuntamiento del municipio de Pitiquito. 

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. 
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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 Pitiquito, 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 Pitiquito, 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 Pitiquito, 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 

 

ROGELIO LIZARRAGA LIZARRAGA Presidente Municipal 
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JANETH MAZON GARCIA Síndico Propietario 

JESUS MANUEL CORRALES RODRIGUEZ Síndico Suplente 

JORGE CELAYA CORDOVA Regidor Propietario 

MARTINA LORENA GUZMAN Regidor  Suplente 

CLAUDIA TERESITA GUTIERREZ PEREZ Regidor Propietario 

DIEGO ALBERTO MENDEZ SANCHEZ Regidor  Suplente 

BERNARDO VEGA SANCHEZ  Regidor  Propietario 

CECILIA CAÑEZ GUTIERREZ Regidor Suplente 
 

 
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local del municipio 
de Pitiquito 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 15 
de mayo de 2006, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE. 

 
“ACUERDO NÚMERO 157 

 
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS 
CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE CUCURPE, PARA LA ELECCIÓN QUE SE 
LLEVARÁ A CABO EL DÍA DOS DE JULIO DE DOS MIL SEIS, 
PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCION 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 11 de mayo de 2006, a las 18 horas con 30 minutos, se recibió 
escrito y anexos presentados por el C. Jose 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 Cucurpe para la elección que se llevará a cabo el 02 
de julio de 2006. Dicha planilla se integra de la siguiente forma: 

 
CANDIDATO                                      CARGO 

 

FILIBERTO FIGUEROA GARCIA Presidente Municipal 

FIDEL DENTON MENDEZ Síndico Propietario 

SERGIO MONTIJO AYON Síndico Suplente 

NIDIA ISIDROA CASTRO VALENZUELA Regidor Propietario 

ANA ANGELICA ARVIZU VAZQUEZ Regidor  Suplente 

SERGIO PALOMINO ALVAREZ Regidor Propietario 
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JESUS ALFONSO CRUZ OLVERA Regidor Suplente 

MATHA ELENA SANTAMARIA QUEVEDO Regidor Propietario 

RITA VALENZUELA GRIJALVA 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  Cucurpe 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 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 por el Secretario 
del Ayuntamiento del municipio de Cucurpe. 

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

FILIBERTO FIGUEROA GARCIA Presidente Municipal 

FIDEL DENTON MENDEZ Síndico Propietario 

SERGIO MONTIJO AYON Síndico Suplente 

NIDIA ISIDROA CASTRO VALENZUELA Regidor Propietario 

ANA ANGELICA ARVIZU VAZQUEZ Regidor  Suplente 

SERGIO PALOMINO ALVAREZ Regidor Propietario 

JESUS ALFONSO CRUZ OLVERA Regidor Suplente 

MATHA ELENA SANTAMARIA QUEVEDO Regidor Propietario 

RITA VALENZUELA GRIJALVA Regidor Suplente 
 

 
 
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local del municipio 
de Cucurpe 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 15 
de mayo de 2006, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE. 

 
“ACUERDO NÚMERO 158 

 
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS 
CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES,  PARA LA 
ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA DOS DE JULIO DE DOS 
MIL SEIS, PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCION 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. 

 
QUINTO.- El día 12 de mayo de 2006, a las 13 horas con 26 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 General Plutarco Elías Calles, Sonora,  para la 
elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006. Dicha planilla se integra de la 
siguiente forma: 

CANDIDATO                                      CARGO 
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ENRIQUE MONTES CASTAÑEDA Presidente Municipal 

EMMELINE MONTIJO HERNANDEZ Síndico Propietario 

SAMUEL HERNANDEZ ARIAS Síndico Suplente 

JOSE JUAN VELAZQUEZ SERRANO Regidor Propietario 

GLORIA ROBLES CORNEJO Regidor Propietario 

NICOLAS GARCIA ARELLANO Regidor Propietario 

JOSE LUIS PADILLA CASTAÑO Regidor Suplente 

TAYDE DANIELA VALDEZ GAMEZ Regidor Suplente 

CLAUDIA NOGALES REYNA 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 General Plutarco Elías Calles 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 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 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 General Plutarco Elías Calles. 

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 General Plutarco Elías 
Calles, 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 
General Plutarco Elías Calles, 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 General Plutarco Elías Calles, 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 

ENRIQUE MONTES CASTAÑEDA Presidente Municipal 

EMMELINE MONTIJO HERNANDEZ Síndico Propietario 

SAMUEL HERNANDEZ ARIAS Síndico Suplente 

JOSE JUAN VELAZQUEZ SERRANO Regidor Propietario 

GLORIA ROBLES CORNEJO Regidor Propietario 

NICOLAS GARCIA ARELLANO Regidor Propietario 

JOSE LUIS PADILLA CASTAÑO Regidor Suplente 

TAYDE DANIELA VALDEZ GAMEZ Regidor Suplente 

CLAUDIA NOGALES REYNA Regidor Suplente 
 
 

 
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local del municipio 
de General Plutarco Elías Calles 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 15 de 
mayo de 2006, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 
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Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE. 
 
 

“ACUERDO NÚMERO 159 
 

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

 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece que los partidos políticos son entidades de interés público y 
como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las elecciones 
estatales y municipales y tienen como fin promover la participación del pueblo en la 
vida democrática, contribuir a la integración de la representación popular y, como 
organizaciones de ciudadanos hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del 
poder público, mediante el sufragio. 
 
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones 
ordinarias y extraordinarias, y gozarán de los mismos derechos, obligaciones y 
prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los partidos 
estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora. 
 
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de Gobernador, 
diputados y ayuntamientos, según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 
primer párrafo, del mismo ordenamiento. 
 
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, el proceso se inicia en el mes de octubre del año anterior 
al de la elección ordinaria y concluye en el mes de agosto del año de la elección, 
por lo que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 96, en sesión celebrada el 
03 de octubre de 2005, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral 
ordinario 2005-2006, para la renovación de los integrantes del Poder Legislativo y 
ayuntamientos del Estado. 
 
El proceso comprende tres etapas, entre ellas la preparatoria de la elección, y esta 
a su vez comprende, entre otras, la del registro de candidatos de planillas de 
ayuntamientos y fórmulas de candidatos, tal y como lo disponen expresamente la 
fracción I del primero de los artículos antes invocados, así como la fracción VI del 
diverso numeral 156.  
 
CUARTO.- Este Consejo tiene, entre otras funciones, la de recibir y resolver sobre 
el registro de candidaturas para las elecciones del Estado, sin perjuicio de las 
atribuciones de los Consejos Locales, de conformidad con lo que dispone el artículo 
98 fracción III del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
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QUINTO.- El día 12 de mayo de 2006, a las 12 horas con 55 minutos, se recibió 
escrito y anexos presentados por el C. Jose 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 Rayón para la elección que se llevará a cabo el 02 
de julio de 2006. Dicha planilla se integra de la siguiente forma: 

 
CANDIDATO                                      CARGO 

 

HERIBERTO GRIJALVA VAZQUEZ Presidente Municipal 

JOSE ADAN SIQUEIROS NORIEGA Síndico Propietario 

LUZ MARIA FERNANDEZ COLORES Síndico Suplente 

FADIA MIRIAM CONTRERAS CARRANZA Regidor Propietario 

IVAN ARTURO VILLEGAS NORA Regidor  Suplente 

JESUS NOE VARELA FERNANDEZ Regidor Propietario 

EVANGELINA CASILLAS SAAVEDRA Regidor Suplente 

MARIA MAGDALENA YESCAS ARMENTA Regidor Propietario 

FRANCISCO JAVIER LABORIN 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  Rayón 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: 
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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 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 por el Secretario 
del Ayuntamiento del municipio de Rayón. 

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. 
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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 Rayón, 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 Rayón, 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 Rayón, 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 

 

HERIBERTO GRIJALVA VAZQUEZ Presidente Municipal 

JOSE ADAN SIQUEIROS NORIEGA Síndico Propietario 

LUZ MARIA FERNANDEZ COLORES Síndico Suplente 

FADIA MIRIAM CONTRERAS CARRANZA Regidor Propietario 

IVAN ARTURO VILLEGAS NORA Regidor  Suplente 

JESUS NOE VARELA FERNANDEZ Regidor Propietario 

EVANGELINA CASILLAS SAAVEDRA Regidor Suplente 

MARIA MAGDALENA YESCAS ARMENTA Regidor Propietario 

FRANCISCO JAVIER LABORIN ROBLES 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 Rayón 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 15 de 
mayo de 2006, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE.” 
 

ACUERDO NÚMERO 160 
 

SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS 
CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE BACANORA, PARA LA ELECCIÓN QUE SE 
LLEVARÁ A CABO EL DÍA DOS DE JULIO DE DOS MIL SEIS, 
PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCION 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 12 de mayo de 2006, a las 13 horas, se recibió escrito y anexos 
presentados por el C. Jose 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 Bacanora 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 JUVENTINO JIMENEZ QUIJADA Presidente Municipal 

MANUEL DE JESUS SILVA LOPEZ Síndico Propietario 

RIGOBERTO ENCINAS LEYVA Síndico Suplente 

NARCISO OCHOA RUIZ Regidor Propietario 

OSCAR ROBERTO GALINDO CORDOVA Regidor  Suplente 

MIRTHA ROSA LOPEZ LUNA Regidor Propietario 

GILDA GUADALUPE RUIZ MENESES Regidor Suplente 

LORENZA LOPEZ MELENDREZ Regidor Propietario 

MARIA JESUS LOPEZ PARRA 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  Bacanora 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 
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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 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 por el Secretario 
del Ayuntamiento del municipio de Bacanora. 

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

 
CANDIDATO                                      CARGO 

 

HECTOR JUVENTINO JIMENEZ QUIJADA Presidente Municipal 

MANUEL DE JESUS SILVA LOPEZ Síndico Propietario 

RIGOBERTO ENCINAS LEYVA Síndico Suplente 

NARCISO OCHOA RUIZ Regidor Propietario 

OSCAR ROBERTO GALINDO CORDOVA Regidor  Suplente 
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MIRTHA ROSA LOPEZ LUNA Regidor Propietario 

GILDA GUADALUPE RUIZ MENESES Regidor Suplente 

LORENZA LOPEZ MELENDREZ Regidor Propietario 

MARIA JESUS LOPEZ PARRA Regidor Suplente 
 

 
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local del municipio 
de Bacanora 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 15 
de mayo de 2006, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE. 

 
“ACUERDO NÚMERO 161 

 
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS 
CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE ÓNAVAS, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ 
A CABO EL DÍA DOS DE JULIO DE DOS MIL SEIS, PRESENTADA POR 
EL PARTIDO ACCION 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 
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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 11 de mayo de 2006, a las 20 horas, se recibió escrito y anexos 
presentados por el C. Jose 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 Ónavas para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006. 
Dicha planilla se integra de la siguiente forma: 

 
CANDIDATO                                      CARGO 

 

JOSE NAVARRO ESPARZA Presidente Municipal 

GABRIEL CARLTON QUIJADA Síndico Propietario 

MARGARITA GUTIERREZ DUARTE Síndico Suplente 

CARLOS MUNGUIA RODRIGUEZ Regidor Propietario 

ROSA AMELIA VALENZUELA ESTRELLA Regidor  Suplente 

MARIA EMMA MELENDREZ QUIJADA Regidor Propietario 

JOSE MANZANARES HUMAR Regidor Suplente 

SANDRA ENCINAS ACEDO Regidor Propietario 

ABELARDO GÜEREÑA GARDEA Regidor Suplente 
 
 
 

SEXTO.- La solicitud de registro de mérito, fue presentada dentro del plazo 
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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  Ónavas 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 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 por el Secretario 
del Ayuntamiento del municipio de Ónavas. 

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. 
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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 Ónavas, 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 Ónavas, 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 Ónavas, 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 
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JOSE NAVARRO ESPARZA Presidente Municipal 

GABRIEL CARLTON QUIJADA Síndico Propietario 

MARGARITA GUTIERREZ DUARTE Síndico Suplente 

CARLOS MUNGUIA RODRIGUEZ Regidor Propietario 

ROSA AMELIA VALENZUELA ESTRELLA Regidor  Suplente 

MARIA EMMA MELENDREZ QUIJADA Regidor Propietario 

JOSE MANZANARES HUMAR Regidor Suplente 

SANDRA ENCINAS ACEDO Regidor Propietario 

ABELARDO GÜEREÑA GARDEA Regidor Suplente 
 

 
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local del municipio 
de Ónavas 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 15 
de mayo de 2006, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE. 

 
ACUERDO NÚMERO 162 

 
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS 
CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA,  PARA LA ELECCIÓN QUE SE 
LLEVARÁ A CABO EL DÍA DOS DE JULIO DE DOS MIL SEIS, 
PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCION 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 11 de mayo de 2006, a las 20 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 Agua Prieta, Sonora,  para la elección que se 
llevará a cabo el 02 de julio de 2006. Dicha planilla se integra de la siguiente 
forma: 

CANDIDATO                                      CARGO 
 

EDUARDO PESQUEIRA PESQUEIRA Presidente Municipal 

IRENE DOLORES TIRADO GONZALEZ Síndico Propietario 

MELCHOR OLIVAREZ ENRIQUEZ Síndico Suplente 

MARIA DE LOURDES MORALES MENA Regidor Propietario 

PASCUAL  LAMADRID ARVIZU Regidor Suplente 

JESUS VAZQUEZ VILLALOBOS Regidor Propietario 
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NATHALY FABIAN LORETO Regidor Suplente 

CARLOS MUNGUIA GOMEZ  Regidor Propietario 

ROCIO JULISSA RASCON DOMINGUEZ Regidor Suplente 

MAURICIO CORRALES FRANCO  Regidor Propietario 

CLOROMIRO RAMIREZ  DURAZO Regidor Suplente 

BLANCA NORA SANDOVAL GONZALEZ  Regidor  Propietario 

MARILIN DURAZO OCHOA  Regidor Suplente 

PATRICIA ESCOGIDO RASCON Regidor Propietario 

CAMILO ALEJANDRO CASTRO LEYVA 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  Agua Prieta 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 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 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 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 Agua Prieta. 

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 Agua Prieta, 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 Agua Prieta, 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 Agua Prieta, 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 

 

EDUARDO PESQUEIRA PESQUEIRA Presidente Municipal 

IRENE DOLORES TIRADO GONZALEZ Síndico Propietario 

MELCHOR OLIVAREZ ENRIQUEZ Síndico Suplente 

MARIA DE LOURDES MORALES MENA Regidor Propietario 

PASCUAL  LAMADRID ARVIZU Regidor Suplente 

JESUS VAZQUEZ VILLALOBOS Regidor Propietario 

NATHALY FABIAN LORETO Regidor Suplente 

CARLOS MUNGUIA GOMEZ  Regidor Propietario 

ROCIO JULISSA RASCON DOMINGUEZ Regidor Suplente 

MAURICIO CORRALES FRANCO  Regidor Propietario 

CLOROMIRO RAMIREZ DURAZO  Regidor Suplente 

BLANCA NORA SANDOVAL GONZALEZ  Regidor  Propietario 

MARILIN DURAZO OCHOA  Regidor Suplente 

PATRICIA ESCOGIDO RASCON Regidor Propietario 

CAMILO ALEJANDRO CASTRO LEYVA Regidor Suplente 
 
 

 
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
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correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local del municipio 
de Agua Prieta 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 15 
de mayo de 2006, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE. 

 
“ACUERDO  NÚMERO 163 

 
SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS 
CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LA CUEVA, PARA LA ELECCIÓN 
QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA DOS DE JULIO DE DOS MIL SEIS, 
PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCION 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 11 de mayo de 2006, a las 14 horas con 50 minutos, se recibió 
escrito y anexos presentados por el C. Jose 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 Pedro de la Cueva para la elección que se 
llevará a cabo el 02 de julio de 2006. Dicha planilla se integra de la siguiente 
forma: 

 
CANDIDATO                                      CARGO 

 

BLAS SILVAS FIGUEROA Presidente Municipal 

DEMETRIO DAVILA ENCINAS Síndico Propietario 

ANTONIO ROMERO ARMENTA Síndico Suplente 

MARTIN RENATO ENCINAS SILVA Regidor Propietario 

LORENA RENDON AGUILAR Regidor  Suplente 

LUZ ELENA ENCINAS FIGUEROA Regidor Propietario 

AUDENCIO OROS OLIVAS Regidor Suplente 

NAVOR ENCINAS RIVERA Regidor Propietario 

GUADALUPE VASQUEZ BASACA 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 Pedro de la Cueva 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 
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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 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 por el Secretario 
del Ayuntamiento del municipio de San Pedro de la Cueva. 

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 
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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 Pedro de la Cueva, 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 San Pedro de la 
Cueva, 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 Pedro de la Cueva, 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 

 

BLAS SILVAS FIGUEROA Presidente Municipal 

DEMETRIO DAVILA ENCINAS Síndico Propietario 

ANTONIO ROMERO ARMENTA Síndico Suplente 

MARTIN RENATO ENCINAS SILVA Regidor Propietario 
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LORENA RENDON AGUILAR Regidor  Suplente 

LUZ ELENA ENCINAS FIGUEROA Regidor Propietario 

AUDENCIO OROS OLIVAS Regidor Suplente 

NAVOR ENCINAS RIVERA Regidor Propietario 

GUADALUPE VASQUEZ BASACA Regidor Suplente 
 
 

 
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local del municipio 
de San Pedro de la Cueva 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 15 de 
mayo de 2006, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE.” 
 
 

“ACUERDO  NÚMERO 164 
 

SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS 
CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE ÓNAVAS, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ 
A CABO EL DÍA DOS DE JULIO DE DOS MIL SEIS, PRESENTADA POR 
EL PARTIDO ACCION 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 
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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 11 de mayo de 2006, a las 20 horas, se recibió escrito y anexos 
presentados por el C. Jose 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 Ónavas 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 NAVARRO ESPARZA Presidente Municipal 

GABRIEL CARLTON QUIJADA Síndico Propietario 

MARGARITA GUTIÉRREZ DUARTE Síndico Suplente 

CARLOS MUNGUÍA RODRÍGUEZ Regidor Propietario 

ROSA AMELIA VALENZUELA ESTRELLA Regidor  Suplente 

MARÍA EMMA MELÉNDREZ QUIJADA Regidor Propietario 

JOSÉ MANZANARES HUMAR Regidor Suplente 

SANDRA ENCINAS ACEDO Regidor Propietario 

ABELARDO GÜEREÑA GARDEA 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  Ónavas  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 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 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 Ónavas. 

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 
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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 Ónavas, 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 Ónavas, 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 Ónavas, 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 

 
229

 



 

JOSÉ NAVARRO ESPARZA Presidente Municipal 

GABRIEL CARLTON QUIJADA Síndico Propietario 

MARGARITA GUTIÉRREZ DUARTE Síndico Suplente 

CARLOS MUNGUÍA RODRÍGUEZ Regidor Propietario 

ROSA AMELIA VALENZUELA ESTRELLA Regidor  Suplente 

MARÍA EMMA MELÉNDREZ QUIJADA Regidor Propietario 

JOSÉ MANZANARES HUMAR Regidor Suplente 

SANDRA ENCINAS ACEDO Regidor Propietario 

ABELARDO GÜEREÑA GARDEA Regidor Suplente 
 
 

 
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local del municipio 
de Ónavas 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 15 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 en desahogo a los puntos del 54 
al 62 con exclusión del punto 56, sírvase Señor Secretario obtener la 
votación respecto de los proyectos en que se aprueba las planillas de los 
municipios que en esos puntos especifican que presenta el Partido Alianza 
PRI Sonora-Panal. 
 
SECRETARIO: Una moción Señor Presidente es hasta el 61. Si Señor 
presidente, pasamos a votación. Licenciado Marcos Arturo García Celaya, 
aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado; Licenciado 
Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado; Licenciada María del 
Carmen Arvizu Borquez, aprobado; Licenciado Jesús Humberto Valencia 
Valencia, aprobado. Por unanimidad de votos se aprueba la resolución al 
registro que formula alianza PRI Sonora-panal para la siguiente planilla de 
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ayuntamientos Agua Prieta, Magdalena, Nacozari, Santa Ana, Ímuris, 
Cumpas y Sahuaripa, con la aclaración de que se retiró el punto 56 
relacionado con Cananea, las resoluciones pasan a firma para que surtan 
todos los efectos legales correspondientes. (se anexan textos íntegros):  
 

“ACUERDO NÚMERO 165 
 

SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS 
CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, PARA LA ELECCIÓN QUE SE 
LLEVARÁ A CABO EL DÍA DOS DE JULIO DE DOS MIL SEIS, 
PRESENTADA POR LA ALIANZA “PRI SONORA-PANAL”. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece que los partidos políticos son entidades de interés público y 
como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las elecciones 
estatales y municipales y tienen como fin promover la participación del pueblo en la 
vida democrática, contribuir a la integración de la representación popular y, como 
organizaciones de ciudadanos hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del 
poder público, mediante el sufragio. 
 
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones 
ordinarias y extraordinarias, y gozarán de los mismos derechos, obligaciones y 
prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los partidos 
estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora. 
 
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de Gobernador, 
diputados y ayuntamientos, según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 
primer párrafo, del mismo ordenamiento. 
 
TERCERO.- 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 
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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 14 de mayo de 2006, a las 13 horas con 30 minutos, se recibió 
escrito y anexos presentados por los CC. Carlos Daniel Fernández Guevara, José 
Manuel Valenzuela Salcido, Victor Remigio Martínez Cantú, Jesús Javier Ceballos 
Corral y Gilberto Otero Valenzuela, en su carácter de integrantes del Órgano de 
Gobierno y comisionados Propietario y Suplente ante este Consejo de la Alianza 
“Pri Sonora-Panal”, mediante el cual solicitan el registro de los candidatos que 
integran la planilla del ayuntamiento del municipio de Agua Prieta 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 ANTONIO CUADRAS GARCÍA           PRESIDENTE MUNICIPAL 

PEDRO ARMANDO MANZO IBARRA    SÍNDICO PROPIETARIO 

AURORA SOLANO GRANADOS    SÍNDICO SUPLENTE 

MARTINA ARVAYO ENRÍQUEZ     REGIDOR PROPIETARIO 

DEMETRIO MONTAÑO TERÁN REGIDOR PROPIETARIO 

BLANCA ISELA LEZAMA ROMERO   REGIDOR PROPIETARIO 

MIGUEL ÁNGEL ARRIOLA RAMÍREZ REGIDOR PROPIETARIO 

KARLA YESENIA LORETO ORTEGA    REGIDOR PROPIETARIO 

LUIS ROBERTO FIMBRES ROJAS         REGIDOR  PROPIETARIO 
        

NORBERTO RIVERA TORRES REGIDOR SUPLENTE 
 
BLANCA ROSA LÓPEZ ARBAYO      REGIDOR UPLENTE 
 
CRISOFORO FÉLIX BETANCOURT                                        REGIDOR SUPLENTE 
  
MELIZA ANDRADE BARBA                                        REGIDOR SUPLENTE 
 
GUILLERMO ALONSO VILLALOBOS VILLALOBOS             REGIDOR SUPLENTE 
 
OLIVIA AIDEE ROMERO OCAÑO                                          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 Agua Prieta 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 
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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. 
 
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 Alianza que los 
postula; y la firma de las personas autorizadas en el convenio de Alianza que los 
postula. 

 
Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña la documentación a que se 
refiere el artículo 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora, consistente 
en: 

 
a). Copias certificadas de las actas de nacimiento y de las credenciales con fotografía 

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

fechas por el Secretario del Ayuntamiento del municipio de Agua Prieta. 
c). 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.  
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. 

 
Adicionalmente, a la solicitud de registro se anexa la documentación que a 
continuación se relaciona: 
  

a). Constancia de registro del convenio de alianza celebrado entre los partidos 
Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, denominada “Pri Sonora-Panal”. 

b). Constancia de registro de los integrantes del Órgano de Gobierno de la Alianza 
“Pri Sonora-Panal”. 

c). Constancia de registro de los comisionados acreditados ante este Consejo, 
Propietario y Suplente, de la Alianza “Pri Sonora-Panal”. 

d). Acuerdo del Órgano de Gobierno de la Alianza “Pri Sonora-Panal”, mediante el 
cual se establecen los términos, plazos y condiciones de los procedimientos 
internos, para postular a los candidatos a presidente municipal, síndicos y 
regidores, propietarios y suplentes, respectivamente, para el municipio de Agua 
Prieta, Sonora, período 2003-2006, para participar en la elección constitucional 
del 02 de julio de 2006, postulados por la Alianza “Pri Sonora-Panal”.     

e). Constancia de Planilla Electa a los cargos de presidente municipal, síndicos y 
regidores, propietarios y suplentes, respectivamente, para participar en la elección 
constitucional del 02 de julio de 2006 postulados por la Alianza “Pri Sonora-
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Panal” en el municipio de Agua Prieta, Sonora, período 2003-2006, expedida por 
la Comisión Municipal de Procesos Internos del Partido Revolucionario 
Institucional en el municipio antes citado.     

f). Constancia de registro de la plataforma electoral mínima que la Alianza “Pri 
Sonora-Panal” sostendrá durante su campaña. 

 
OCTAVO.- La planilla cuyo registro se solicita se integra con igual número de 
candidatos de ambos géneros en los cargos de regidores, propietarios y suplentes, 
respetando con ello el principio de paridad de género, y como consecuencia se 
cumple con este requisito esencial para que proceda el registro de candidaturas de 
planillas para la elección de ayuntamientos, tal y como lo exige el artículo 200 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora. 

Sobre este particular es importante señalar, que de acuerdo con lo que dispone el 
artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora, y de acuerdo 
también a la interpretación conforme a los criterios gramatical, sistemático y 
funcional del diverso numeral 200 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
el principio de paridad de género es aplicable para el registro de candidatos, 
propietarios y suplentes, de planillas para la elección de los ayuntamientos, así 
como 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, y el principio de alternancia de ambos géneros, se 
aplica en la conformación y asignación de las listas de diputados y regidores de 
representación proporcional. 

Esto quiere decir, 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, por ser 
estas las candidaturas de mayoría relativa, excluyéndose por consecuencia la 
aplicación de dicho principio en las candidaturas a presidente y síndico. 
 
En virtud de lo anterior, particularmente por lo que respecta al cumplimiento del 
principio de paridad de género en la conformación de la planilla, resulta 
innecesario el estudio y análisis de la documentación que se describe en los incisos 
d) y e) del cuarto párrafo del Séptimo Considerando de esta resolución, sin que con 
ello se reste importancia al hecho de que se pondere tanto el principio de paridad 
de género, como la realización del proceso democrático de elección interna para 
elegir a sus candidatos, en este caso, integrantes de la planilla para la elección de 
ayuntamiento del municipio de Agua Prieta. 
  
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 Agua Prieta, para la 
elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006, solicitada por la Alianza “Pri 
Sonora-Panal”, y como consecuencia expedir la constancia de registro 
correspondiente, así como comunicar dicha aprobación al Consejo Local con 
residencia en el municipio de Agua Prieta, 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 Agua Prieta, para la elección que se llevará a cabo 
el 02 de julio de 2006, solicitada por la Alianza “Pri Sonora-Panal”, en la forma 
siguiente: 
 

  CANDIDATO      CARGO 
 
JOSÉ ANTONIO CUADRAS GARCÍA           PRESIDENTE MUNICIPAL 

PEDRO ARMANDO MANZO IBARRA    SÍNDICO PROPIETARIO 

AURORA SOLANO GRANADOS    SÍNDICO SUPLENTE 

MARTINA ARVAYO ENRÍQUEZ     REGIDOR PROPIETARIO 

DEMETRIO MONTAÑO TERÁN REGIDOR PROPIETARIO 

BLANCA ISELA LEZAMA ROMERO   REGIDOR PROPIETARIO 

MIGUEL ÁNGEL ARRIOLA RAMÍREZ REGIDOR PROPIETARIO 

KARLA YESENIA LORETO ORTEGA    REGIDOR PROPIETARIO 

LUIS ROBERTO FIMBRES ROJAS         REGIDOR  PROPIETARIO 
        

NORBERTO RIVERA TORRES REGIDOR SUPLENTE 
 
BLANCA ROSA LÓPEZ ARBAYO      REGIDOR SUPLENTE 
 
CRISOFORO FÉLIX BETANCOURT                                        REGIDOR SUPLENTE 
 
MELIZA ANDRADE BARBA                                        REGIDOR SUPLENTE 
 
GUILLERMO ALONSO VILLALOBOS VILLALOBOS             REGIDOR SUPLENTE 
 
OLIVIA AIDEE ROMERO OCAÑO                                          REGIDOR SUPLENTE 
 
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local del municipio 
de Agua Prieta, 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 
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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 15 
de mayo de 2006, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE.” 
 
 

“ACUERDO NÚMERO 166 
 

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 DÍA DOS DE JULIO DE DOS MIL SEIS, 
PRESENTADA POR LA ALIANZA “PRI SONORA-PANAL”. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece que los partidos políticos son entidades de interés público y 
como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las elecciones 
estatales y municipales y tienen como fin promover la participación del pueblo en la 
vida democrática, contribuir a la integración de la representación popular y, como 
organizaciones de ciudadanos hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del 
poder público, mediante el sufragio. 
 
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones 
ordinarias y extraordinarias, y gozarán de los mismos derechos, obligaciones y 
prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los partidos 
estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora. 
 
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de Gobernador, 
diputados y ayuntamientos, según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 
primer párrafo, del mismo ordenamiento. 
 
TERCERO.- 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 
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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 14 de mayo de 2006, a las 13 horas con 53 minutos, se recibió 
escrito y anexos presentados por los CC. Carlos Daniel Fernández Guevara, José 
Manuel Valenzuela Salcido, Victor Remigio Martínez Cantú, Jesús Javier Ceballos 
Corral y Gilberto Otero Valenzuela, en su carácter de integrantes del Órgano de 
Gobierno y comisionados Propietario y Suplente ante este Consejo de la Alianza 
“Pri Sonora-Panal”, 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 

ADRIANA HOYOS RODRÍGUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL 

IRENE FONTES VALLE SÍNDICO PROPIETARIO 

CARMEN DOLORES FERNÁNDEZ ACOSTA SÍNDICO SUPLENTE 

MARÍA DEL ROSARIO JACOBO DURAZO REGIDOR PROPIETARIO 

JOSÉ RAMÓN FIGUEROA ESTRELLA REGIDOR PROPIETARIO 

ERIK FRANCISCO OCHOA CARRILLO REGIDOR PROPIETARIO 

MANUEL RICARDO LOVIO REVILLA REGIDOR SUPLENTE 

JOSÉ BOJÓRQUEZ HUESCA REGIDOR SUPLENTE 

ALMA DELIA GONZÁLEZ DUEÑAS 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 Magdalena 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 
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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. 
 
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 Alianza que los 
postula; y la firma de las personas autorizadas en el convenio de Alianza que los 
postula. 

 
Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña la documentación a que se 
refiere el artículo 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora, consistente 
en: 

 
a). Copias certificadas de las actas de nacimiento y de las credenciales con fotografía 

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

fechas por el Secretario del Ayuntamiento del municipio de Agua Prieta. 
c). 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.  
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. 

 
Adicionalmente, a la solicitud de registro se anexa la documentación que a 
continuación se relaciona: 
  

a). Constancia de registro del convenio de alianza celebrado entre los partidos 
Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, denominada “Pri Sonora-Panal”. 

b). Constancia de registro de los integrantes del Órgano de Gobierno de la Alianza 
“Pri Sonora-Panal”. 

c). Constancia de registro de los comisionados acreditados ante este Consejo, 
Propietario y Suplente, de la Alianza “Pri Sonora-Panal”. 

d). Acuerdo del Órgano de Gobierno de la Alianza “Pri Sonora-Panal”, mediante el 
cual se establecen los términos, plazos y condiciones de los procedimientos 
internos, para postular a los candidatos a presidente municipal, síndicos y 
regidores, propietarios y suplentes, respectivamente, para el municipio de 
Magdalena de Kino, Sonora, período 2003-2006, para participar en la elección 
constitucional del 02 de julio de 2006, postulados por la Alianza “Pri Sonora-
Panal”.     

e). Constancia de Planilla Electa a los cargos de presidente municipal, síndicos y 
regidores, propietarios y suplentes, respectivamente, para participar en la elección 
constitucional del 02 de julio de 2006 postulados por la Alianza “Pri Sonora-
Panal” en el municipio de Magdalena, Sonora, período 2003-2006, expedida por la 
Comisión Municipal de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional 
en el municipio antes citado.     

f). Constancia de registro de la plataforma electoral mínima que la Alianza “Pri 
Sonora-Panal” sostendrá durante su campaña. 
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OCTAVO.- La planilla cuyo registro se solicita se integra con igual número de 
candidatos de ambos géneros en los cargos de regidores, propietarios y suplentes, 
respetando con ello el principio de paridad de género, y como consecuencia se 
cumple con este requisito esencial para que proceda el registro de candidaturas de 
planillas para la elección de ayuntamientos, tal y como lo exige el artículo 200 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora. 

Sobre este particular es importante señalar, que de acuerdo con lo que dispone el 
artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora, y de acuerdo 
también a la interpretación conforme a los criterios gramatical, sistemático y 
funcional del diverso numeral 200 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
el principio de paridad de género es aplicable para el registro de candidatos, 
propietarios y suplentes, de planillas para la elección de los ayuntamientos, así 
como 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, y el principio de alternancia de ambos géneros, se 
aplica en la conformación y asignación de las listas de diputados y regidores de 
representación proporcional. 

Esto quiere decir, 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, por ser 
estas las candidaturas de mayoría relativa, excluyéndose por consecuencia la 
aplicación de dicho principio en las candidaturas a presidente y síndico. 
 
En virtud de lo anterior, particularmente por lo que respecta al cumplimiento del 
principio de paridad de género en la conformación de la planilla, resulta 
innecesario el estudio y análisis de la documentación que se describe en los incisos 
d) y e) del cuarto párrafo del Séptimo Considerando de esta resolución, sin que con 
ello se reste importancia al hecho de que se pondere tanto el principio de paridad 
de género, como la realización del proceso democrático de elección interna para 
elegir a sus candidatos, en este caso, integrantes de la planilla para la elección de 
ayuntamiento del municipio de Magdalena. 
  
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 Magadelna, para la elección 
que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006, solicitada por la Alianza “Pri Sonora-
Panal”, y como consecuencia expedir la constancia de registro correspondiente, así 
como comunicar dicha aprobación al Consejo Local con residencia en el municipio 
de Magdalena, 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 Magdalena, para la elección que se llevará a cabo 
el 02 de julio de 2006, solicitada por la Alianza “Pri Sonora-Panal”, en la forma 
siguiente: 
 

  CANDIDATO      CARGO 

ADRIANA HOYOS RODRÍGUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL 

IRENE FONTES VALLE SÍNDICO PROPIETARIO 

CARMEN DOLORES FERNÁNDEZ ACOSTA SÍNDICO SUPLENTE 

MARÍA DEL ROSARIO JACOBO DURAZO REGIDOR PROPIETARIO 

JOSÉ RAMÓN FIGUEROA ESTRELLA REGIDOR PROPIETARIO 

ERIK FRANCISCO OCHOA CARRILLO REGIDOR PROPIETARIO 

MANUEL RICARDO LOVIO REVILLA REGIDOR SUPLENTE 

JOSÉ BOJÓRQUEZ HUESCA REGIDOR SUPLENTE 

ALMA DELIA GONZÁLEZ DUEÑAS REGIDOR SUPLENTE 
 

 
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local del municipio 
de Magdalena, 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 15 
de mayo de 2006, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE.” 
 

“ACUERDO NÚMERO 167 
 

SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS 
CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCÍA, PARA LA ELECCIÓN QUE 
SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA DOS DE JULIO DE DOS MIL SEIS, 
PRESENTADA POR LA ALIANZA “PRI SONORA-PANAL”. 
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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 14 de mayo de 2006, a las 14 horas con 36 minutos, se recibió 
escrito y anexos presentados por los CC. Carlos Daniel Fernández Guevara, José 
Manuel Valenzuela Salcido, Victor Remigio Martínez Cantú, Jesús Javier Ceballos 
Corral y Gilberto Otero Valenzuela, en su carácter de integrantes del Órgano de 
Gobierno y comisionados Propietario y Suplente ante este Consejo de la Alianza 
“PRI Sonora-PANAL”, mediante el cual solicitan el registro de los candidatos que 
integran la planilla del ayuntamiento del municipio de Nacozari de García para la 
elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006. Dicha planilla se integra de la 
siguiente forma: 
 

CANDIDATO CARGO 
  
ARTURO FELIX MONTAÑO 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL 
 

JOSE RAMON MONGE NORIEGA 
 

SINDICO PROPIETARIO 
 

JOSE HUMBERTO LEYVA MONTAÑO 
 

SINDICO SUPLENTE 
 

JORGE CORTES ESPINOZA 
 

REGIDOR PROPIETARIO 
 

JOSE MARTIN JUAREZ JUVENAL 
 

REGIDOR SUPLENTE 
 

ROSA MARIA ENRIQUEZ ORTEGA 
 

REGIDOR PROPIETARIO 
 

IRMA DEL SOCORRO GALAZ BUSTAMANTE 
 

REGIDOR SUPLENTE 
 

LUZ ELENA MOLINA ORTIZ 
 

REGIDOR PROPIETARIO 
 

JORGE BARRERA 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 el Estado de 
Sonora, el cual comprende del 22 de abril al 15 de mayo inclusive, pues la 
población del municipio de Nacozari de García 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. 
 
En efecto, la solicitud fue presentada ante este Consejo Estatal, y además contiene: 
los nombres, apellidos, identificación, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado 
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civil, número y folio de las credenciales con fotografía para votar de los 
candidatos; cargo para el que se postulan; denominación de la Alianza que los 
postula; y la firma de las personas autorizadas en el convenio de Alianza que los 
postula. 

 
Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña la documentación a que se 
refiere el artículo 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora, consistente 
en: 

 
a). Copias certificadas de las actas de nacimiento y de las credenciales con fotografía 

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

fechas por el Secretario del Ayuntamiento del municipio de Nacozari de García. 
c). 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.  
 

Adicionalmente, a la solicitud de registro se anexa la documentación que a 
continuación se relaciona: 
  

a). Constancia de registro del convenio de alianza celebrado entre los partidos 
Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, denominada “PRI Sonora-PANAL”. 

b). Constancia de registro de los integrantes del Órgano de Gobierno de la Alianza 
“PRI Sonora-PANAL”. 

c). Constancia de registro de los comisionados acreditados ante este Consejo, 
Propietario y Suplente, de la Alianza “PRI Sonora-PANAL”. 

d). Acuerdo del Órgano de Gobierno de la Alianza “PRI Sonora-PANAL”, mediante el 
cual se establecen los términos, plazos y condiciones de los procedimientos 
internos, para postular a los candidatos a presidente municipal, síndicos y 
regidores, propietarios y suplentes, respectivamente, para el municipio de Nacozari 
de García, Sonora, período 2003-2006, para participar en la elección 
constitucional del 02 de julio de 2006, postulados por la Alianza “PRI Sonora-
PANAL”.     

e). Constancia de Planilla Electa a los cargos de presidente municipal, síndicos y 
regidores, propietarios y suplentes, respectivamente, para participar en la elección 
constitucional del 02 de julio de 2006 postulados por la Alianza “PRI Sonora-
PANAL” en el municipio de Nacozari de García, Sonora, período 2003-2006, 
expedida por la Comisión Municipal de Procesos Internos del Partido 
Revolucionario Institucional en el municipio antes citado.     

f). Constancia de registro de la plataforma electoral mínima que la Alianza “PRI 
Sonora-PANAL” sostendrá durante su campaña. 

 
 

OCTAVO.- La planilla cuyo registro se solicita se integra con el número de 
candidatos de ambos géneros en los cargos de regidores, propietarios y suplentes, 
respetando con ello el principio de paridad de género, y como consecuencia se 
cumple con este requisito esencial para que proceda el registro de candidaturas de 
planillas para la elección de ayuntamientos, tal y como lo exige el artículo 200 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora. 

Sobre este particular es importante señalar, que de acuerdo con lo que dispone el 
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artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora, y de acuerdo 
también a la interpretación conforme a los criterios gramatical, sistemático y 
funcional del diverso numeral 200 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
el principio de paridad de género es aplicable para el registro de candidatos, 
propietarios y suplentes, de planillas para la elección de los ayuntamientos, así 
como 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, y el principio de alternancia de ambos géneros, se 
aplica en la conformación y asignación de las listas de diputados y regidores de 
representación proporcional. 

Esto quiere decir, 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, por ser 
estas las candidaturas de mayoría relativa, excluyéndose por consecuencia la 
aplicación de dicho principio en las candidaturas a presidente y síndico. 
 
En virtud de lo anterior, particularmente por lo que respecta al cumplimiento del 
principio de paridad de género en la conformación de la planilla, resulta 
innecesario el estudio y análisis de la documentación que se describe en los incisos 
d) y e) del cuarto párrafo del Séptimo Considerando de esta resolución, sin que con 
ello se reste importancia al hecho de que se pondere tanto el principio de paridad 
de género, como la realización del proceso democrático de elección interna para 
elegir a sus candidatos, en este caso, integrantes de la planilla para la elección de 
ayuntamiento del municipio de Nacozari de García. 
  
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 Nacozari de García, para la 
elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006, solicitada por la Alianza “PRI 
Sonora-PANAL”, y como consecuencia expedir la constancia de registro 
correspondiente, así como comunicar dicha aprobación al Consejo Local con 
residencia en el municipio de Nacozari de García, 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 de García, para la elección que se llevará 
a cabo el 02 de julio de 2006, solicitada por la Alianza “PRI Sonora-PANAL”, en 
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la forma siguiente: 
 

CANDIDATO CARGO 
  
ARTURO FELIX MONTAÑO 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL 
 

JOSE RAMON MONGE NORIEGA 
 

SINDICO PROPIETARIO 
 

JOSE HUMBERTO LEYVA MONTAÑO 
 

SINDICO SUPLENTE 
 

JORGE CORTES ESPINOZA 
 

REGIDOR PROPIETARIO 
 

JOSE MARTIN JUAREZ JUVENAL 
 

REGIDOR SUPLENTE 
 

ROSA MARIA ENRIQUEZ ORTEGA 
 

REGIDOR PROPIETARIO 
 

IRMA DEL SOCORRO GALAZ BUSTAMANTE 
 

REGIDOR SUPLENTE 
 

LUZ ELENA MOLINA ORTIZ 
 

REGIDOR PROPIETARIO 
 

JORGE BARRERA FIGUEROA 
 

REGIDOR SUPLENTE 
 

 
 
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local del municipio 
de Nacozari de García, 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 15 
de mayo de 2006, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE.” 
 
 

“ACUERDO NÚMERO 168 
 

SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS 
CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA, PARA LA ELECCIÓN QUE SE 
LLEVARÁ A CABO EL DÍA DOS DE JULIO DE DOS MIL SEIS, 
PRESENTADA POR LA ALIANZA “PRI SONORA-PANAL”. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece que los partidos políticos son entidades de interés público y 
como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las elecciones 
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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 14 de mayo de 2006, a las 12 horas con 45 minutos, se recibió 
escrito y anexos presentados por los CC. Carlos Daniel Fernández Guevara, José 
Manuel Valenzuela Salcido, Victor Remigio Martínez Cantú, Jesús Javier Ceballos 
Corral y Gilberto Otero Valenzuela, en su carácter de integrantes del Órgano de 
Gobierno y comisionados Propietario y Suplente ante este Consejo de la Alianza 
“PRI Sonora-PANAL”, mediante el cual solicitan el registro de los candidatos que 
integran la planilla del ayuntamiento del municipio de Santa Ana para la elección 
que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006. Dicha planilla se integra de la 
siguiente forma: 

 
                  CANDIDATO                                            CARGO 

EDUARDO GARCIA JIMENEZ PRESIDENTE MUNICIPAL 

JAVIER MORENO DAVILA SÍNDICO PROPIETARIO 

MAYRA JUDITH ARAIZA CASTILLO SÍNDICO SUPLENTE 
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GUADALUPE GOMEZ CABRERA REGIDOR PROPIETARIO 

FERNANDO MARTINEZ MACHADO REGIDOR PROPIETARIO 

MARIA LUISA CAÑEZ OLIVAS REGIDOR PROPIETARIO 

CANDELARIO NORIEGA SALAZAR REGIDOR SUPLENTE 

ROSA ROMERO BARREDA REGIDOR  SUPLENTE 

ARTURO AHUMADA ECHEVERRIA 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 Ana 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. 
 
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 Alianza que los 
postula; y la firma de las personas autorizadas en el convenio de Alianza que los 
postula. 

 
Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña la documentación a que se 
refiere el artículo 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora, consistente 
en: 

 
a). Copias certificadas de las actas de nacimiento y de las credenciales con fotografía 

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

fechas por el Secretario del Ayuntamiento del municipio de Santa Ana. 
c). 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.  
d). Constancia de no antecedentes penales de cada uno de los candidatos, extendidas 

 
247

 



por la Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado. 

 
Adicionalmente, a la solicitud de registro se anexa la documentación que a 
continuación se relaciona: 
  

a). Constancia de registro del convenio de alianza celebrado entre los partidos 
Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, denominada “PRI Sonora-PANAL”. 

b). Constancia de registro de los integrantes del Órgano de Gobierno de la Alianza 
“PRI Sonora-PANAL”. 

c). Constancia de registro de los comisionados acreditados ante este Consejo, 
Propietario y Suplente, de la Alianza “PRI Sonora-PANAL”. 

d). Acuerdo del Órgano de Gobierno de la Alianza “PRI Sonora-PANAL”, mediante el 
cual se establecen los términos, plazos y condiciones de los procedimientos 
internos, para postular a los candidatos a presidente municipal, síndicos y 
regidores, propietarios y suplentes, respectivamente, para el municipio de Santa 
Ana, Sonora, período 2003-2006, para participar en la elección constitucional del 
02 de julio de 2006, postulados por la Alianza “PRI Sonora-PANAL”.     

e). Constancia de Planilla Electa a los cargos de presidente municipal, síndicos y 
regidores, propietarios y suplentes, respectivamente, para participar en la elección 
constitucional del 02 de julio de 2006 postulados por la Alianza “PRI Sonora-
PANAL” en el municipio de Santa Ana, Sonora, período 2003-2006, expedida por 
la Comisión Municipal de Procesos Internos del Partido Revolucionario 
Institucional en el municipio antes citado.     

f). Constancia de registro de la plataforma electoral mínima que la Alianza “PRI 
Sonora-PANAL” sostendrá durante su campaña. 

 
OCTAVO.- La planilla cuyo registro se solicita se integra con el número de 
candidatos de ambos géneros en los cargos de regidores, propietarios y suplentes, 
respetando con ello el principio de paridad de género, y como consecuencia se 
cumple con este requisito esencial para que proceda el registro de candidaturas de 
planillas para la elección de ayuntamientos, tal y como lo exige el artículo 200 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora. 

Sobre este particular es importante señalar, que de acuerdo con lo que dispone el 
artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora, y de acuerdo 
también a la interpretación conforme a los criterios gramatical, sistemático y 
funcional del diverso numeral 200 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
el principio de paridad de género es aplicable para el registro de candidatos, 
propietarios y suplentes, de planillas para la elección de los ayuntamientos, así 
como 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, y el principio de alternancia de ambos géneros, se 
aplica en la conformación y asignación de las listas de diputados y regidores de 
representación proporcional. 

Esto quiere decir, 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, por ser 
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estas las candidaturas de mayoría relativa, excluyéndose por consecuencia la 
aplicación de dicho principio en las candidaturas a presidente y síndico. 
 
En virtud de lo anterior, particularmente por lo que respecta al cumplimiento del 
principio de paridad de género en la conformación de la planilla, resulta 
innecesario el estudio y análisis de la documentación que se describe en los incisos 
d) y e) del cuarto párrafo del Séptimo Considerando de esta resolución, sin que con 
ello se reste importancia al hecho de que se pondere tanto el principio de paridad 
de género, como la realización del proceso democrático de elección interna para 
elegir a sus candidatos, en este caso, integrantes de la planilla para la elección de 
ayuntamiento del municipio de Santa Ana. 
  
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 Santa Ana, para la elección 
que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006, solicitada por la Alianza “PRI Sonora-
PANAL”, y como consecuencia expedir la constancia de registro correspondiente, 
así como comunicar dicha aprobación al Consejo Local con residencia en el 
municipio de Santa Ana, 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 Ana, para la elección que se llevará a cabo el 
02 de julio de 2006, solicitada por la Alianza “PRI Sonora-PANAL”, en la forma 
siguiente: 
 

 
  CANDIDATO      CARGO 

EDUARDO GARCIA JIMENEZ PRESIDENTE MUNICIPAL 

JAVIER MORENO DAVILA SÍNDICO PROPIETARIO 

MAYRA JUDITH ARAIZA CASTILLO SÍNDICO SUPLENTE 

GUADALUPE GOMEZ CABRERA REGIDOR PROPIETARIO 

FERNANDO MARTINEZ MACHADO REGIDOR PROPIETARIO 

MARIA LUISA CAÑEZ OLIVAS REGIDOR PROPIETARIO 

 
249

 



CANDELARIO NORIEGA SALAZAR REGIDOR SUPLENTE 

ROSA ROMERO BARREDA REGIDOR  SUPLENTE 
 
 

SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local del municipio 
de Santa Ana, 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 15 
de mayo de 2006, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE” 
 

“ACUERDO NÚMERO 169 
 

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 LA 
ALIANZA “PRI Sonora-PANAL”. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece que los partidos políticos son entidades de interés público y 
como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las elecciones 
estatales y municipales y tienen como fin promover la participación del pueblo en la 
vida democrática, contribuir a la integración de la representación popular y, como 
organizaciones de ciudadanos hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del 
poder público, mediante el sufragio. 
 
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones 
ordinarias y extraordinarias, y gozarán de los mismos derechos, obligaciones y 
prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los partidos 
estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora. 
 
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de Gobernador, 
diputados y ayuntamientos, según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 
primer párrafo, del mismo ordenamiento. 
 
TERCERO.- De acuerdo con lo que establece el artículo 155 del Código Electoral 
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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 15 de mayo de 2006, a las 13 horas con 48 minutos, se recibió 
escrito y anexos presentados por los CC. Carlos Daniel Fernández Guevara, José 
Manuel Valenzuela Salcido, Victor Remigio Martínez Cantú, Jesús Javier Ceballos 
Corral y Gilberto Otero Valenzuela, en su carácter de integrantes del Órgano de 
Gobierno y comisionados Propietario y Suplente ante este Consejo de la Alianza 
“PRI Sonora-PANAL”, mediante el cual solicitan el registro de los candidatos que 
integran la planilla del ayuntamiento del municipio de Ímuris para la elección que 
se llevará a cabo el 02 de julio de 2006. Dicha planilla se integra de la siguiente 
forma: 

 
  CANDIDATO      CARGO 
 

JOSE CARLOS FEDERICO PERALTA PRESIDENTE MUNICIPAL 

RAFAEL CEBALLOS VALDEZ SÍNDICO PROPIETARIO 

ANA CECILIA SOTO DUARTE SÍNDICO SUPLENTE 

CARMEN POMPOSA MUNGUIA LEDEZMA REGIDOR PROPIETARIO 

NORAMDO ABDALA ROBLES REGIDOR SUPLENTE 

LUIS FERNANDO RUIZ TERAN REGIDOR PROPIETARIO 

ENRIQUE ARMENTA TRUJILLO REGIDOR SUPLENTE 

LILIA VALENZUELA GARCIA REGIDOR PROPIETARIO 

BERENICE GRACIA 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 
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Sonora, el cual comprende del 22 de abril al 15 de mayo inclusive, pues la 
población del municipio de Ímuris 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. 
 
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 Alianza que los 
postula; y la firma de las personas autorizadas en el convenio de Alianza que los 
postula. 

 
Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña la documentación a que se 
refiere el artículo 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora, consistente 
en: 

 
a). Copias certificadas de las actas de nacimiento y de las credenciales con fotografía 

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

fechas por el Secretario del Ayuntamiento del municipio de Ímuris. 
 
c). 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.  
d). Constancia de no antecedentes penales de cada uno de los candidatos, extendidas 

por el Delegado Regional en Nogales de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado. 

 
Adicionalmente, a la solicitud de registro se anexa la documentación que a 
continuación se relaciona: 

  
a). Constancia de registro del convenio de alianza celebrado entre los partidos 

Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, denominada “PRI Sonora-PANAL”. 
b). Constancia de registro de los integrantes del Órgano de Gobierno de la Alianza 

“PRI Sonora-PANAL”. 
 
c). Constancia de registro de los comisionados acreditados ante este Consejo, 

Propietario y Suplente, de la Alianza “PRI Sonora-PANAL”. 
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d). Acuerdo del Órgano de Gobierno de la Alianza “PRI Sonora-PANAL”, mediante el 

cual se establecen los términos, plazos y condiciones de los procedimientos 
internos, para postular a los candidatos a presidente municipal, síndicos y 
regidores, propietarios y suplentes, respectivamente, para el municipio de Ímuris, 
Sonora, período 2003-2006, para participar en la elección constitucional del 02 de 
julio de 2006, postulados por la Alianza “PRI Sonora-PANAL”. 

  
e). Constancia de Planilla Electa a los cargos de presidente municipal, síndicos y 

regidores, propietarios y suplentes, respectivamente, para participar en la elección 
constitucional del 02 de julio de 2006 postulados por la Alianza “PRI Sonora-
PANAL” en el municipio de Ímuris, Sonora, período 2003-2006, expedida por la 
Comisión Municipal de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional 
para el municipio antes citado. 

 
f). Constancia de registro de la plataforma electoral mínima que la Alianza “PRI 

Sonora-PANAL” sostendrá durante su campaña. 
 

OCTAVO.- La planilla cuyo registro se solicita se integra con el número de 
candidatos de ambos géneros en los cargos de regidores, propietarios y suplentes, 
respetando con ello el principio de paridad de género, y como consecuencia se 
cumple con este requisito esencial para que proceda el registro de candidaturas de 
planillas para la elección de ayuntamientos, tal y como lo exige el artículo 200 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora. 

Sobre este particular es importante señalar, que de acuerdo con lo que dispone el 
artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora, y de acuerdo 
también a la interpretación conforme a los criterios gramatical, sistemático y 
funcional del diverso numeral 200 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
el principio de paridad de género es aplicable para el registro de candidatos, 
propietarios y suplentes, de planillas para la elección de los ayuntamientos, así 
como 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, y el principio de alternancia de ambos géneros, se 
aplica en la conformación y asignación de las listas de diputados y regidores de 
representación proporcional. 

Esto quiere decir, 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, por ser 
estas las candidaturas de mayoría relativa, excluyéndose por consecuencia la 
aplicación de dicho principio en las candidaturas a presidente y síndico. 
 
En virtud de lo anterior, particularmente por lo que respecta al cumplimiento del 
principio de paridad de género en la conformación de la planilla, resulta 
innecesario el estudio y análisis de la documentación que se describe en los incisos 
d) y e) del cuarto párrafo del Séptimo Considerando de esta resolución, sin que con 
ello se reste importancia al hecho de que se pondere tanto el principio de paridad 
de género, como la realización del proceso democrático de elección interna para 
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elegir a sus candidatos, en este caso, integrantes de la planilla para la elección de 
ayuntamiento del municipio de Ímuris. 
  
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 Ímuris, para la elección que 
se llevará a cabo el 02 de julio de 2006, solicitada por la Alianza “PRI Sonora-
PANAL”, y como consecuencia expedir la constancia de registro correspondiente, 
así como comunicar dicha aprobación al Consejo Local con residencia en el 
municipio de Ímuris, 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 Ímuris, para la elección que se llevará a cabo el 02 
de julio de 2006, solicitada por la Alianza “PRI Sonora-PANAL”, en la forma 
siguiente: 
 

  CANDIDATO      CARGO 
 

JOSE CARLOS FEDERICO PERALTA PRESIDENTE MUNICIPAL 

RAFAEL CEBALLOS VALDEZ SÍNDICO PROPIETARIO 

ANA CECILIA SOTO DUARTE SÍNDICO SUPLENTE 

CARMEN POMPOSA MUNGUIA LEDEZMA REGIDOR PROPIETARIO 

NORAMDO ABDALA ROBLES REGIDOR SUPLENTE 

LUIS FERNANDO RUIZ TERAN REGIDOR PROPIETARIO 

ENRIQUE ARMENTA TRUJILLO REGIDOR SUPLENTE 

LILIA VALENZUELA GARCIA REGIDOR PROPIETARIO 

BERENICE GRACIA SOTO REGIDOR  SUPLENTE 

 
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local del municipio 
de Ímuris, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 205 del Código Electoral 
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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 15 
de mayo de 2006, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE.” 
 

“ACUERDO NÚMERO 170 
 

SOBRE RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS 
CANDIDATOS QUE INTEGRAN LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE CUMPAS, PARA LA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ 
A CABO EL DÍA DOS DE JULIO DE DOS MIL SEIS, PRESENTADA POR 
LA ALIANZA “PRI SONORA-PANAL”. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece que los partidos políticos son entidades de interés público y 
como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las elecciones 
estatales y municipales y tienen como fin promover la participación del pueblo en la 
vida democrática, contribuir a la integración de la representación popular y, como 
organizaciones de ciudadanos hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del 
poder público, mediante el sufragio. 
 
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones 
ordinarias y extraordinarias, y gozarán de los mismos derechos, obligaciones y 
prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los partidos 
estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora. 
 
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de Gobernador, 
diputados y ayuntamientos, según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 
primer párrafo, del mismo ordenamiento. 
 
TERCERO.- 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 
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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 14 de mayo de 2006, a las 12 horas con 58 minutos, se recibió 
escrito y anexos presentados por los CC. Carlos Daniel Fernández Guevara, José 
Manuel Valenzuela Salcido, Víctor Remigio Martínez Cantú, Jesús Javier Ceballos 
Corral y Gilberto Otero Valenzuela, en su carácter de integrantes del Órgano de 
Gobierno y comisionados Propietario y Suplente ante este Consejo de la Alianza 
“PRI Sonora-PANAL”, mediante el cual solicitan el registro de los candidatos que 
integran la planilla del ayuntamiento del municipio de Cumpas 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 ANTONIO BUSTAMANTE MEZA PRESIDENTE MUNICIPAL 

GUADALUPE EDGARDO VAZQUEZ COTA SINDICO PROPIETARIO 

ALICIA URIAS GRIJALVA SINDICO SUPLENTE 

JOSE LUIS MARTINEZ VASQUEZ REGIDOR PROPIETARIO 

PERLA CANDELARIA RAMIREZ ORTIZ REGIDOR PROPIETARIO 

MARIA GUDALUPE BUSTAMANTE MARTINEZ REGIDOR PROPIETARIO 

MARIA GUADALUPE LABORIN ABRIL REGIDOR SUPLENTE 

LUIS CARLOS MIRANDA VALENZUELA REGIDOR SUPLENTE 

BENIGNA MOLINA 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 el Estado de 
Sonora, el cual comprende del 22 de abril al 15 de mayo inclusive, pues la 
población del municipio de Cumpas 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 
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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. 
 
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 Alianza que los 
postula; y la firma de las personas autorizadas en el convenio de Alianza que los 
postula. 

 
Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña la documentación a que se 
refiere el artículo 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora, consistente 
en: 

 
a). Copias certificadas de las actas de nacimiento y de las credenciales con fotografía 

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

fechas por el Secretario del Ayuntamiento del municipio de Cumpas. 
c). 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.  
 

Adicionalmente, a la solicitud de registro se anexa la documentación que a 
continuación se relaciona: 
  

a). Constancia de registro del convenio de alianza celebrado entre los partidos 
Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, denominada “PRI Sonora-PANAL”. 

b). Constancia de registro de los integrantes del Órgano de Gobierno de la Alianza 
“PRI Sonora-PANAL”. 

c). Constancia de registro de los comisionados acreditados ante este Consejo, 
Propietario y Suplente, de la Alianza “PRI Sonora-PANAL”. 

d). Acuerdo del Órgano de Gobierno de la Alianza “PRI Sonora-PANAL”, mediante el 
cual se establecen los términos, plazos y condiciones de los procedimientos 
internos, para postular a los candidatos a presidente municipal, síndicos y 
regidores, propietarios y suplentes, respectivamente, para el municipio de Cumpas, 
Sonora, período 2003-2006, para participar en la elección constitucional del 02 de 
julio de 2006, postulados por la Alianza “PRI Sonora-PANAL”.     

e). Constancia de Planilla Electa a los cargos de presidente municipal, síndicos y 
regidores, propietarios y suplentes, respectivamente, para participar en la elección 
constitucional del 02 de julio de 2006 postulados por la Alianza “PRI Sonora-
PANAL” en el municipio de Cumpas, Sonora, período 2003-2006, expedida por la 
Comisión Municipal de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional 
en el municipio antes citado.     

f). Constancia de registro de la plataforma electoral mínima que la Alianza “PRI 
Sonora-PANAL” sostendrá durante su campaña. 
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OCTAVO.- La planilla cuyo registro se solicita se integra con el número de 
candidatos de ambos géneros en los cargos de regidores, propietarios y suplentes, 
respetando con ello el principio de paridad de género, y como consecuencia se 
cumple con este requisito esencial para que proceda el registro de candidaturas de 
planillas para la elección de ayuntamientos, tal y como lo exige el artículo 200 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora. 

Sobre este particular es importante señalar, que de acuerdo con lo que dispone el 
artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora, y de acuerdo 
también a la interpretación conforme a los criterios gramatical, sistemático y 
funcional del diverso numeral 200 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
el principio de paridad de género es aplicable para el registro de candidatos, 
propietarios y suplentes, de planillas para la elección de los ayuntamientos, así 
como 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, y el principio de alternancia de ambos géneros, se 
aplica en la conformación y asignación de las listas de diputados y regidores de 
representación proporcional. 

Esto quiere decir, 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, por ser 
estas las candidaturas de mayoría relativa, excluyéndose por consecuencia la 
aplicación de dicho principio en las candidaturas a presidente y síndico. 
 
En virtud de lo anterior, particularmente por lo que respecta al cumplimiento del 
principio de paridad de género en la conformación de la planilla, resulta 
innecesario el estudio y análisis de la documentación que se describe en los incisos 
d) y e) del cuarto párrafo del Séptimo Considerando de esta resolución, sin que con 
ello se reste importancia al hecho de que se pondere tanto el principio de paridad 
de género, como la realización del proceso democrático de elección interna para 
elegir a sus candidatos, en este caso, integrantes de la planilla para la elección de 
ayuntamiento del municipio de Cumpas. 
  
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 Cumpas, para la elección 
que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006, solicitada por la Alianza “Pri Sonora-
Panal”, y como consecuencia expedir la constancia de registro correspondiente, así 
como comunicar dicha aprobación al Consejo Local con residencia en el municipio 
de Cumpas, 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 
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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 Cumpas, para la elección que se llevará a cabo el 02 
de julio de 2006, solicitada por la Alianza “Pri Sonora-Panal”, en la forma 
siguiente: 
 

  CANDIDATO     CARGO 
 

JESUS ANTONIO BUSTAMANTE MEZA PRESIDENTE MUNICIPAL 

GUADALUPE EDGARDO VAZQUEZ COTA SINDICO PROPIETARIO 

ALICIA URIAS GRIJALVA SINDICO SUPLENTE 

JOSE LUIS MARTINEZ VASQUEZ REGIDOR PROPIETARIO 

PERLA CANDELARIA RAMIREZ ORTIZ REGIDOR PROPIETARIO 

MARIA GUDALUPE BUSTAMANTE MARTINEZ REGIDOR PROPIETARIO 

MARIA GUADALUPE LABORIN ABRIL REGIDOR SUPLENTE 

LUIS CARLOS MIRANDA VALENZUELA REGIDOR SUPLENTE 

BENIGNA MOLINA VASQUEZ REGIDOR SUPLENTE 

 
SEGUNDO.- Como consecuencia, expídase la constancia de registro 
correspondiente, y comuníquese dicha aprobación al Consejo Local del municipio 
de Cumpas, 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 15 
de mayo de 2006, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE.” 

 
“ACUERDO NÚMERO 171 
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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 LA ALIANZA “PRI SONORA-PANAL”. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece que los partidos políticos son entidades de interés público y 
como partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las elecciones 
estatales y municipales y tienen como fin promover la participación del pueblo en la 
vida democrática, contribuir a la integración de la representación popular y, como 
organizaciones de ciudadanos hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del 
poder público, mediante el sufragio. 
 
SEGUNDO.- Los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones 
ordinarias y extraordinarias, y gozarán de los mismos derechos, obligaciones y 
prerrogativas, incluido el financiamiento público de que gozan los partidos 
estatales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora. 
 
Uno de esos derechos es el que se refiere al registro de candidatos de Gobernador, 
diputados y ayuntamientos, según lo disponen los artículos 19 fracción III y 200 
primer párrafo, del mismo ordenamiento. 
 
TERCERO.- 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 14 de mayo de 2006, a las 13 horas con 33 minutos, se recibió 
escrito y anexos presentados por los CC. Carlos Daniel Fernández Guevara, José 
Manuel Valenzuela Salcido, Victor Remigio Martínez Cantú, Jesús Javier Ceballos 
Corral y Gilberto Otero Valenzuela, en su carácter de integrantes del Órgano de 
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Gobierno y comisionados Propietario y Suplente ante este Consejo de la Alianza 
“Pri Sonora-Panal”, mediante el cual solicitan 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. Dicha planilla se integra de la 
siguiente forma: 

 
  CANDIDATO      CARGO 

MANUEL DE JESÚS VILLALOBOS NAVARRO PRESIDENTE MUNICIPAL 

JOSÉ ANTONIO CAMPA FIGUEROA SÍNDICO PROPIETARIO 

EMMA MIRIAM VALDÉZ FLORES  SÍNDICO SUPLENTE 

HORACIO BENÍTEZ ACUÑA REGIDOR PROPIETARIO 

VIRGINIA CAMPA VALENZUELA REGIDOR PROPIETARIO 

DELIA BERENICE PORCHAS GARCÍA REGIDOR PROPIETARIO 

OFELIA SILVA NAVARRO REGIDOR SUPLENTE 

ROBERTO CÓRDOVA CORONADO REGIDOR SUPLENTE 

JORGE FIGUEROA ROMERO 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 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. 
 
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 Alianza que los 
postula; y la firma de las personas autorizadas en el convenio de Alianza que los 
postula. 
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Por otra parte, a la solicitud de mérito se acompaña la documentación a que se 
refiere el artículo 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora, consistente 
en: 

 
a). Copias certificadas de las actas de nacimiento y de las credenciales con fotografía 

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

fechas por el Secretario del Ayuntamiento del municipio de Sahuaripa. 
c). 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.  
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. 

 
Adicionalmente, a la solicitud de registro se anexa la documentación que a 
continuación se relaciona: 
  

a). Constancia de registro del convenio de alianza celebrado entre los partidos 
Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, denominada “Pri Sonora-Panal”. 

b). Constancia de registro de los integrantes del Órgano de Gobierno de la Alianza 
“Pri Sonora-Panal”. 

c). Constancia de registro de los comisionados acreditados ante este Consejo, 
Propietario y Suplente, de la Alianza “Pri Sonora-Panal”. 

d). Acuerdo del Órgano de Gobierno de la Alianza “Pri Sonora-Panal”, mediante el 
cual se establecen los términos, plazos y condiciones de los procedimientos 
internos, para postular a los candidatos a presidente municipal, síndicos y 
regidores, propietarios y suplentes, respectivamente, para el municipio de 
Sahuaripa, Sonora, período 2003-2006, para participar en la elección 
constitucional del 02 de julio de 2006, postulados por la Alianza “Pri Sonora-
Panal”.     

e). Constancia de Planilla Electa a los cargos de presidente municipal, síndicos y 
regidores, propietarios y suplentes, respectivamente, para participar en la elección 
constitucional del 02 de julio de 2006 postulados por la Alianza “Pri Sonora-
Panal” en el municipio de Sahuaripa, Sonora, período 2003-2006, expedida por la 
Comisión Municipal de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional 
en el municipio antes citado.     

f). Constancia de registro de la plataforma electoral mínima que la Alianza “Pri 
Sonora-Panal” sostendrá durante su campaña. 

 
OCTAVO.- La planilla cuyo registro se solicita se integra con igual número de 
candidatos de ambos géneros en los cargos de regidores, propietarios y suplentes, 
respetando con ello el principio de paridad de género, y como consecuencia se 
cumple con este requisito esencial para que proceda el registro de candidaturas de 
planillas para la elección de ayuntamientos, tal y como lo exige el artículo 200 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora. 

Sobre este particular es importante señalar, que de acuerdo con lo que dispone el 
artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora, y de acuerdo 
también a la interpretación conforme a los criterios gramatical, sistemático y 
funcional del diverso numeral 200 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
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el principio de paridad de género es aplicable para el registro de candidatos, 
propietarios y suplentes, de planillas para la elección de los ayuntamientos, así 
como 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, y el principio de alternancia de ambos géneros, se 
aplica en la conformación y asignación de las listas de diputados y regidores de 
representación proporcional. 

Esto quiere decir, 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, por ser 
estas las candidaturas de mayoría relativa, excluyéndose por consecuencia la 
aplicación de dicho principio en las candidaturas a presidente y síndico. 
 
En virtud de lo anterior, particularmente por lo que respecta al cumplimiento del 
principio de paridad de género en la conformación de la planilla, resulta 
innecesario el estudio y análisis de la documentación que se describe en los incisos 
d) y e) del cuarto párrafo del Séptimo Considerando de esta resolución, sin que con 
ello se reste importancia al hecho de que se pondere tanto el principio de paridad 
de género, como la realización del proceso democrático de elección interna para 
elegir a sus candidatos, en este caso, integrantes de la planilla para la elección de 
ayuntamiento del municipio de Magdalena. 
  
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 Sahuaripa, para la elección 
que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006, solicitada por la Alianza “Pri Sonora-
Panal”, y como consecuencia expedir la constancia de registro correspondiente, así 
como comunicar dicha aprobación al Consejo Local con residencia en 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.  
   
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 la Alianza “Pri Sonora-Panal”, en la forma 
siguiente: 
 

  CANDIDATO      CARGO 
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MANUEL DE JESÚS VILLALOBOS NAVARRO PRESIDENTE MUNICIPAL 

JOSÉ ANTONIO CAMPA FIGUEROA SÍNDICO PROPIETARIO 

EMMA MIRIAM VALDÉZ FLORES  SÍNDICO SUPLENTE 

HORACIO BENÍTEZ ACUÑA REGIDOR PROPIETARIO 

VIRGINIA CAMPA VALENZUELA REGIDOR PROPIETARIO 

DELIA BERENICE PORCHAS GARCÍA REGIDOR PROPIETARIO 

OFELIA SILVA NAVARRO REGIDOR SUPLENTE 

ROBERTO CÓRDOVA CORONADO REGIDOR SUPLENTE 

JORGE FIGUEROA ROMERO 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.  

 
Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral, en sesión celebrada el día 15 
de mayo de 2006, y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE. 

 
 
 
PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el Señor Comisionado del Partido 
Convergencia. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA: Con su venia 
Señor Presidente, después de dos amenazas previas he presentado en este 
momento ante la Secretaría del Consejo Estatal Electoral el escrito 
mediante el cual formuló que antes del cierre de esta sesión formuló la 
petición por escrito por parte de mi partido para nombrar un nuevo 
representante ante este Consejo Estatal Electoral, como Comisionado por el 
Partido Convergencia, toda vez que quiero permitir al Consejo Estatal 
Electoral que el día de mañana le pueda ser aprobada mi solicitud de 
registro como candidato a diputado local por el décimo segundo distrito y 
poder cumplimentar con todos los requisitos que he presentado hace unos 
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minutos aquí en la Secretaría para que surta sus efectos y al compañero del 
partido, el licenciado Francisco Lugo Chávez que se encuentra aquí atrás 
de mí para que sí no hay algún inconveniente a partir de este momento él 
ocupe ya mi lugar y poder yo disponer antes del cierre de la sesión el 
espacio nuevo representante. 
 
SECRETARIO: Se toma nota de la solicitud que fue presentada en este 
momento, por el Partido Convergencia, a través de su dirigente estatal el 
cual se aprueba para todos los efectos legales correspondientes. 
 
PRESIDENTE: Bien en desahogo al punto 62 de la orden del día, sírvase 
Señor Secretario dar lectura al Proyecto de resolución al recurso de revisión 
RR-09/2006, promovido por el comisionado propietario del Partido Acción 
Nacional, en contra del acuerdo tomado por el Consejo Estatal Electoral, el 
día 26 de abril de 2006, que atiende la denuncia de hechos formulada por el 
ciudadano Guillermo E. Patiño Fierro, por actos anticipados de campaña, 
en contra de diversos ciudadanos y del Partido Acción Nacional. 
 
SECRETARIO: Si Señor Presidente, con anticipación se circuló, se hizo 
entrega del proyecto a esta resolución a los Señores consejeros y a los 
comisionados de los partidos  políticos, si hay alguna observación. 
 
PRESIDENTE: ¿hay alguna observación al proyecto? Al no haber 
observaciones al mismo, Señor Secretario, sírvase obtener la votación.  
 
 
SECRETARIO: Si Señor Presidente. Licenciado Marcos Arturo García 
Celaya, aprobado; Licenciada Hilda Benítez Carreón, aprobado; Licenciado 
Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, aprobado; Licenciada María del 
Carmen Arvizu Borquez, aprobado; Licenciado Jesús Humberto Valencia 
Valencia, aprobado. Por unanimidad de votos, se aprueba la resolución al 
recurso de revisión RR-09/2006, cuyos puntos resolutivos determinan: 
Primer: Se confirma el acuerdo del Consejo Estatal Electoral emitido el día 
26 de abril de 2006 derivado del escrito presentado por el ciudadano 
Guillermo E. Patiño Fierro, mediante el cual formula denuncia de hechos 
para que se inicie procedimiento administrativo en contra de Juan Manuel 
Ramos Holguín, Jesús Meza Lizárraga, Rodrigo Ramírez Rivera y del 
Partido Acción Nacional por presuntas violaciones al Código Estatal 
Electoral; Segundo:  Notifíquese personalmente al Partido Acción Nacional 
en su domicilio señalado para recibir notificaciones y mediante cédula que 
se publique en los estrados del Consejo para conocimiento general, 
resolución que pasa a firma para que surta todos los efectos legales 
correspondientes. 
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ACUERDO NÚMERO 172 
 

“PROYECTO DE RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN RR-09/2006, 
PROMOVIDO POR EL COMISIONADO PROPIETARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, EN CONTRA DEL ACUERDO TOMADO POR EL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL, EL DÍA 26 DE ABRIL DE DOS MIL SEIS, QUE ATIENDE LA 
DENUNCIA DE HECHOS FORMULADA POR EL CIUDADANO GUILLERMO E. 
PATIÑO FIERRO, POR ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA, EN CONTRA DE 
DIVERSOS CIUDADANOS Y DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
  
HERMOSILLO, SONORA A QUINCE DE MAYO DE DOS MIL SEIS. - - - - 
- - - Vistos para resolver los autos del expediente formado con motivo del Recurso de 
Revisión RR-09/2006, promovido por el Comisionado Propietario del Partido Acción 
Nacional, en contra del Acuerdo del Consejo Estatal Electoral, emitido el día veintiséis 
de abril dos mil seis, con motivo de la denuncia de hechos presentada por el ciudadano 
GUILLERMO E. PATIÑO FIERRO, por actos anticipados de campaña de los CC. 
JUAN MANUEL RAMOS OLGUÍN, JESUS MEZA LIZÁRRAGA y RODRIGO 
RAMÍREZ RIVERA, y del Partido Acción Nacional, y 
 
 
RESULTANDO:  
 
- - - 1.- Con fecha veintiséis de abril de dos mil seis, mediante reunión celebrada por 
los Consejeros y Secretario del Consejo Estatal Electoral, emitieron un acuerdo en el 
que se determino que no ha lugar iniciar procedimiento alguno de investigación por 
actos anticipados de campaña, en contra de los ciudadanos JUAN MANUEL RAMOS 
OLGUÍN, JESUS MEZA LIZÁRRAGA y RODRIGO RAMÍREZ RIVERA, y del Partido 
Acción Nacional, por encontrarse la conducta de los denunciados dentro del marco 
legal, y se ordenó además el retiro de propaganda electoral desplegada por los 
denunciados. - - - - - - - -  
 
- - - 2.-  En el punto segundo de acuerdo emitido por el Consejo Estatal Electoral, 
materia de impugnación, expresamente se ordenó lo siguiente:   
 
“ - - SEGUNDO.- Hágaseles del conocimiento de los ciudadanos JUAN MANUEL 
RAMOS OLGUÍN, JESUS MEZA LIZÁRRAGA y RODRIGO RAMÍREZ RIVERA y del 
Partido Acción Nacional, en forma personal, dejen de llevar a cabo eventos relativos a 
propaganda electoral y tomen las medidas necesarias para que procedan – por la 
urgencia del caso- en un plazo de veinticuatro horas contados a partir de que se 
formule la notificación, a retirar la propaganda desplegada, es decir, que borren las 
pintas en bardas, muros, paredes y/o retiren dentro del municipio de Cajeme, cualquier 
tipo de propaganda con contenido alusivo a las aspiraciones políticas de los 
denunciados; con el apercibimiento de que de no hacerlo así, el Consejo Estatal 
Electoral, lo hará a su costa.” 
 
- - - 3.- El auto impugnado de fecha veintiséis de abril de 2006, fue hecho del 
conocimiento del Partido Acción Nacional, mediante cédula de notificación, entregada 
a las 10 horas con 10 minutos del  día 28 de abril del año en curso, al Comisionado 
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Propietario de dicho partido, acreditado ante el Consejo Local Electoral de Cajeme, 
Sonora; en esa misma fecha se notificó al C. RODRIGO RAMÍREZ RIVERA; y a los 
diversos JUAN MANUEL RAMOS OLGUÍN y JESUS MEZA LIZÁRRAGA, mediante 
cédula de notificación entregada, el día 30 del mismo mes y año.  
 
- - - 4.-  El primero de mayo del año en curso, el Comisionado Propietario del Partido 
Acción Nacional, acreditado ante este Consejo presentó ante la Oficialía de Partes, 
escrito de interposición de Recurso de Revisión en contra del Acuerdo que se señala en 
los resultandos que anteceden.  
 
- - - 5.- Mediante acuerdo de fecha  tres de mayo último, se tuvo por recibido el medio 
de impugnación planteado, el cual se hizo del conocimiento público, mediante cédula 
que se publicó en estrados en esa misma fecha.  
 
 
- - -  6.- Con fecha  diez de abril del año en curso, y en cumplimiento del  acuerdo de 
fecha tres del mismo mes y año, el C. Secretario del Consejo certificó que el recurso 
revisión interpuesto, cumplen con los requisitos previstos por los artículos 336 y 346 
del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
- - 7.- Por acuerdo de fecha nueve de mayo de 2006, se tuvo por admitido el recurso 
hecho valer,  ordenándose al Secretario formular el proyecto de resolución 
correspondiente,  dentro del plazo de ley, misma que hoy nos ocupa y se dicta bajo los 
siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 
- - - I.- Que este Consejo Estatal Electoral es competente para conocer y resolver el 
presente Recurso de Revisión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 332 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, mismo que en su parte conducente a la 
letra dice: - -  - - -   
 

“ARTÍCULO 332.- Corresponde al Consejo Estatal conocer y resolver el 
recurso de revisión”.   
 

- - - II.- La finalidad especifica del recurso de revisión esta debidamente precisada en 
cuanto a sus alcances y efectos jurídicos, por el artículo 364 del Código Electoral para 
el Estado de Sonora, el cual dice que:  
 
 “ARTÍCULO 364.- Las resoluciones que recaigan a los recursos de revisión 
y apelación tendrán como efecto la confirmación, modificación o revocación del 
acto, acuerdo o resolución…” 

  
- - - III.-  En el escrito de interposición del recurso de revisión el Comisionado 
Propietario del Partido Acción Nacional, textualmente expone: 

 

“AGRAVIOS- I.- Causa agravios, el recurso que se le da, a un documento que no tiene 
ninguna validez legal, porque no reúne los requisitos que la ley exige, para que pueda 
producir consecuencias legales. En la especie, el Consejo Local de Cajeme, Sonora, 
recibió un escrito del SR. GUILLERMO E. PATIÑO FIERRO, ostentándose como 
Presidente del CEM del PRD, Cajeme, sin acreditarlo documentalmente como 
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corresponde y sin mencionar el archivo en que el documento de acreditación se 
encuentre, sin proporcionar domicilio donde recibir notificaciones, ni domicilio 
nuestro, como terceros interesados y aun mas, sin proporcionar prueba alguna de sus 
manifestaciones, por lo que el escrito en mención carece de capacidad para excitar la 
acción que se desplegó el consejo de manera que este lo realizó de muto propio y 
rompió con ello el principio de mínima intervención que a las autoridades electorales 
les corresponde, además de violentar la legislación expresa que rige su actuar, 
concretamente el artículo 336, 338, 339 y relativos del Código Electoral para el Estado 
de Sonora.- II.- Causa agravios el punto segundo del acuerdo:- SEGUNDO, Hágaseles 
del conocimiento de los ciudadanos JUAN MANUEL RAMOS OLGUÍN, JESUS MEZA 
LIZÁRRAGA y RODRIGO RAMÍREZ RIVERA, y del Partido Acción Nacional, en forma 
personal, dejen de llevar acabo eventos relativos a propaganda electoral y tomen las 
medidas necesarias para que procedan – por la urgencia del caso- en un plazo de 
veinticuatro horas contados a partir de que se formule la notificación, a retirar la 
propaganda desplegada, es decir, que borren las pintas en bardas, muros, paredes y/o 
retiren dentro del municipio de Cajeme, cualquier tipo de propaganda con contenido 
alusivo a las aspiraciones políticas de los denunciados; con el apercibimiento que de 
no hacerlo así, el Consejo Estatal Electoral, lo hará a su costa.-  El agravio se causa, 
porque no se señala (ni existe en la legislación vigente), artículo alguno que sirva de 
fundamento a la decisión que se tome, porque aun cuando el acuerdo en su inicio 
señala algunos artículos del Código Electoral para el Estado de Sonora, ninguno de 
ellos pone limite a la estancia de la publicidad del tipo que se trata en la vía publica, 
ninguno de ellos señala fecha en que deba retirar, y ninguno de ellos establece como 
obligación de los partidos su retiro, por lo que no establecen sanción alguna y si esta 
no existe el Consejo, no la debió establecer en contra de mi representado.- III.- Agravia 
que el Consejo Estatal Electoral mencione como aplicados en su acuerdo los artículos 
que precisamente viola con su resolución y agravia especialmente la inclusión que 
entre ellos hace del numeral 377, mismo que no viene al caso y es incluido solo como 
amenaza enseñando el espíritu amedrentador con que se confeccionó el auto: Por lo 
tanto, con fundamento en los artículos 98, fracción I y XLIII, 112, fracción XI, 173 
último párrafo, 368, 377, fracción III, y demás relativos del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, el Consejo Estatal Electoral, emite el siguiente:-  IV.- Causa agravio 
que en el auto se ordene una acción y aun más, se aperciba con una sanción sin antes 
conceder el derecho de audiencia que como principio fundamental de defensa concede 
el derecho a todo el que algo se demande, porque en la causa se ha ordenado retirar la 
propaganda, sin antes escucharnos en defensa, lo que violenta derechos fundamentales 
consagrados en la ley aplicable.” 

 

- - - Analizadas que fueron todas y cada una de las constancias que integran el presente 
expediente, en relación con los agravios expuestos por el recurrente, permiten 
considerar a quien resuelve, que los mismos resultan infundados, por lo que el acuerdo 
impugnado de fecha veintiséis de abril del año en curso, habrá de permanecer intocado 
en sus términos, para todos los efectos legales a que haya lugar. 
 
- - - En efecto, los motivos de inconformidad expuestos por el ocursante Partido Acción 
Nacional, carecen de sustento legal, toda vez que en primer termino debe destacarse 
que el escrito  presentado por el  C. GUILLERMO E. PATIÑO FIERRO, ante el 
Consejo Local Electoral de Cajeme, Sonora, mediante el cual solicita la intervención 
de este Consejo, respecto de actos anticipados de campaña, desplegados por los 
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Ciudadanos JUAN MANUEL RAMOS OLGUÍN, JESUS MEZA LIZARRAGA y 
RODRIGO RAMÍREZ RIVERA; reúne todos y cada uno de los requisitos legales, que 
para tal efecto contempla el artículo 8 de la Constitución General de la República,  que 
textualmente dispone: “Artículo 8.- Los funcionarios y empleados públicos respetarán 
el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera 
pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho 
los ciudadanos de la República.” 
 
- - - Así pues, del escrito en mención se advierte que efectivamente el ciudadano 
GUILLERMO E. PATIÑO FIERRO, ejercito su derecho de petición de manera escrita, 
como se advierte de autos, de manera pacífica y respetuosa; y en atención al mismo, 
este Consejo Estatal Electoral, y con fundamento además en lo dispuesto en el artículo 
98 fracciones I, XXIII y XLIII, emitió el acuerdo impugnado de fecha veintiséis de abril 
del año en curso. 
 
- - - Lo anterior es así,  toda vez que en términos del artículo apenas mencionado,  es 
función de este Consejo vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, así como vigilar que las actividades de los partidos 
políticos, alianzas, coaliciones y candidatos independientes, se ajuste a la normatividad 
vigente en el Estado, y en su caso investigar cualquier violación o trasgresión a la 
Legislación Electoral, que sea denunciada ante este Consejo, como ya se dijo, y aquí se 
reitera, sin más requisito que se efectúe por escrito, de manera pacífica y respetuosa.   
 
- - -  Cabe señalar también en este apartado, que en términos de lo dispuesto en los 
artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, corresponde a la 
autoridad ante quien se efectúa cualquier petición, fundar y motivar su proceder, es 
decir, la obligación de decir el derecho corresponde a la autoridad, no al peticionario, 
como en el presente caso pretende el recurrente; pues como ya se dijo,  el artículo 8 de 
la Carta Magna, transcrito en líneas anteriores, no impone dicha obligación al 
peticionario, sino que única y exclusivamente establece la forma escrita, pacífica y 
respetuosa, tal como aconteció en la especie. 

 
- - - Por otra parte, respecto de la violación a los artículos 336, 337 y 338 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, que reclama el comisionado propietario del 
Partido Acción Nacional,  por parte de este Consejo, al emitir el acuerdo de fecha 
veintiséis de abril del año en curso;  debe precisarse que tampoco se actualiza dicha 
violación, pues dichos numerales se refieren a reglas generales para el procedimiento 
de los diversos recursos que la Legislación Electoral vigente en el Estado contempla, y 
el acuerdo materia de la presente causa,  de fecha veintiséis de abril último,  recayó a 
un escrito de denuncia de hechos,  no de interposición de recurso. 
 
- - - De lo anterior se colige que las observancias establecidas por los artículos 336, 
337 y 338 del Código Electoral para el Estado de Sonora,   son aplicables única y 
exclusivamente a los recursos contemplados por el diverso artículo 326, del Código en 
consulta, es decir, a los recursos de apelación, revisión y queja; y al atender el  auto de 
fecha veintiséis de abril de 2006, un escrito de denuncia de hechos, no tenía porque 
contener todos y cada uno de las observancias legales que dichos numerales 
establecen; luego entonces, la violación que reclama el inconforme, en el presente 
recurso de revisión,  deviene inexistente.  
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- - - Ahora bien, respecto de la diversa afirmación que expone el Comisionado 
Propietario del Partido Acción Nacional, respecto de que el C. GUILLERMO E. 
PATIÑO FIERRO, se ostento como Presidente del Comité Municipal Electoral del 
Partido de la Revolución Democrática, sin exhibir el documento que lo acredite como 
tal, ni mencionar el archivo o lugar en que dicho documente se encuentre; debe 
señalarse que en términos de lo expuesto y fundado en los apartados precedentes  no es 
requisito indispensable,  para la procedencia de una denuncia de hechos, que se 
acredite la función con que se ostento PATIÑO FIERRO, pues la acción que ejercitó, 
esta a disposición de todos los Ciudadanos, por lo que en obvio de repeticiones 
innecesarias, nos remitimos a lo ya expuesto, respecto de los requisitos que deben 
observarse, al ejercitar el derecho de petición. 
 

- - - Respeto de la diversa afirmación del recurrente, en el sentido de que es ilegal,  el 
ordenamiento efectuado por este Consejo Estatal Electoral a los ciudadanos  JUAN 
MANUEL RAMOS OLGUÍ, JESUS MEZA LIZÁRRAGA, RODRIGO RAMÍREZ 
RIVERA y Partido Acción Nacional, de retirar en un plazo de veinticuatro horas, 
contados a partir de la notificación respectiva, la propaganda desplegada por actos de 
precampaña y/o campaña, afirmando que no existe disposición legal que señale un 
plazo para su estancia; carece de razón el agravista, pues el artículo 219 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, dispone lo contrario, mismo que para mayor 
ilustración a continuación se transcribe:  

“ARTICULO 219.- Los organismo electorales podrán ordenar el retiro o destrucción 
de los medios de propaganda empleados en contra de lo dispuesto por este Código.- 
Los partidos y sus candidatos, las coaliciones, las alianzas y, en su caso, los candidatos 
independientes, están obligados a retirar su propaganda dentro de los treinta días 
siguientes a la terminación del proceso respectivo.- Los partidos y sus candidatos, las 
coaliciones, las alianzas y, en su caso, los candidatos independientes, serán 
solidariamente responsables de los gastos que se generen por motivo del retiro de su 
propaganda.- En caso de que no se retire la propaganda dentro del plazo a que se 
refiere este artículo, el Consejo Estatal la retirará con cargo a las prerrogativas de los 
partidos, alianzas, coaliciones o candidatos independientes responsables.” 

 

-  - - Del artículo apenas transcrito, se advierte que efectivamente la legislación, 
establece un plazo límite para la permanencia de la propaganda electoral desplegada 
por un partido, alianza, coalición o candidato independiente, y además también 
contempla, la facultad de este Consejo Estatal Electoral, de ordenar su retiro cuando 
su permanencia contravenga las disposiciones del Código Electoral vigente, motivo por 
el cual, habrán de desestimarse las manifestaciones vertidas por el recurrente  en tal 
sentido,  pues como ha quedado asentado, la determinación tomada por este Consejo de 
ordenar su retiro, fue apegada a derecho y no transgrede disposición legal alguna. 

 

- - - Por último,  debe señalarse que carece de toda razón el recurrente, al afirmar que 
el acuerdo de fecha veintiséis de abril de 2006,  fue dictado con “espíritu 
amedrentador”, al fundamentarse para ello en el artículo 377 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora; toda vez, que en términos de lo dispuesto por los numerales  
173, 368 y 377 del Ordenamiento en consulta, este Consejo está facultado para 
imponer las sanciones necesarias, para hacer cumplir sus acuerdos y determinaciones,  
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haciéndolo previamente del conocimiento de la parte obligada, tal como se hizo en 
autos, pues se advierte de las constancias que integran el presente expediente, que de 
manera oportuna se notifico al Partido Acción Nacional, y a los ciudadanos JUAN 
MANUEL RAMOS OLGUÍ, JESUS MEZA LIZÁRRAGA y RODRIGO RAMÍREZ 
RIVERA, el contenido del auto de fecha veintiséis de abril de 2006. 

 

- - - Se colige, que los agravios expuestos por el recurrente Partido Acción Nacional, se 
desestiman por resultar infundados, por lo que el acuerdo impugnado de fecha 
veintiséis de abril de 2006, emitido por este Consejo Estatal Electoral, con motivo de la 
denuncia de hechos presentada por el ciudadano GUILLERMO E. PATIÑO FIERRO, 
por actos anticipados de campaña de los CC. JUAN MANUEL RAMOS OLGUÍN, 
JESUS MEZA LIZÁRRAGA y RODRIGO RAMÍREZ RIVERA, y del Partido Acción 
Nacional,  mediante el cual se determinó que no ha lugar iniciar procedimiento alguno 
de investigación por actos anticipados de campaña, en contra de los denunciados, por 
encontrarse la conducta desplegada dentro del marco legal, ordenándose además el 
retiro de la propaganda electoral utilizada; habrá de permanecer, como en efecto 
permanece,  intocado en todos sus términos y firme, para todos los efectos legales a que 
haya lugar. 
 

- - - Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve el presente recurso de 
revisión de conformidad con los siguientes: 
 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS: 
 
PRIMERO.- Se confirma el Acuerdo del Consejo Estatal Electoral, emitido el día 
veintiséis de abril de dos mil seis, derivado del escrito de presentado por el ciudadano 
GUILLERMO E. PATIÑO FIERRO, mediante el cual, formula denuncia de hechos para 
que se inicie el procedimiento administrativo en contra de los CC JUAN MANUEL 
RAMOS OLGUÍ, JESUS MEZA LIZÁRRAGA, RODRIGO RAMÍREZ RIVERA  y del 
Partido Acción Nacional, por presuntas violaciones al Código Estatal Electoral. 
  
SEGUNDO.- Notifíquese personalmente al Partido Acción Nacional, en su domicilio 
señalado para recibir notificaciones, y mediante cédula que se publique en los estrados 
de este Consejo, para conocimiento general. 
 
Así lo acordó, por unanimidad de votos,  el Pleno del Consejo Estatal Electoral en 
sesión pública celebrada el día 15  de mayo  de 2006, y firman para constancia los 
Consejeros que intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- CONSTE.” 
 
 
PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario, antes de dar por concluida esta 
sesión, como sabrán en la sesión anterior según recuerdan se tomó el 
acuerdo de conceder en base a la solicitud que formularon unánimemente 
los partidos políticos, alianza y coalición respecto de la celebración de 
debates de los diversos candidatos, en un primer bloque se autorizaron 
fechas específicas y para poder dar cumplimiento a ellas y para efectuar la 
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celebración de este evento de la mejor manera posible solicita según se les 
hizo notar en la propia circular que se les entregó en esta sesión para que se 
presenten el día de mañana a las seis de la tarde a efecto de afinar los 
lineamientos, el formato en general que habrá de llevarse a cabo para la 
celebración de los debates en los municipios con más de 100,000 habitantes 
en las fechas que ya anteriormente fueron indicadas, entonces, ruego que 
por su conducto se haga saber a los candidatos que nombre de un 
representante y de esta manera estén participando en los lineamientos de 
los seis, se pretende que cuando menos en esta ocasión sean al menos los 
candidatos los representantes de los candidatos del ayuntamiento de 
Hermosillo a efecto de generar de alguna manera un formato que pueda ser 
ya aplicado como una propuesta en los diferentes municipios en los que se 
va llevar a cabo este evento similar y de alguna manera pues que el 
Consejo ya tenga un programa, un lineamiento ya concretizado para ser 
aplicado pues en todo los debates que podrán llevarse a cabo, si adelante 
Comisionado del Partido Convergencia. 
 
COMISIONADO DEL PARTIDO CONVERGENCIA: Ciudadano 
Presidente y Señores Consejeros. Convergencia no presentó candidato a la 
presidencia municipal de Hermosillo pero si presentó en cuatro de las 
mayores que están incluidas en esto, hay que asistir a la reunión de mañana 
porque me imagino que las reglas son generales para todos los debates 
 
PRESIDENTE: Si exactamente, la intención es que en esta primera 
reunión podamos conforme a un proyecto más o menos elaborado se pueda 
punto por punto llegar a un consenso con los propios interesados que va 
hacer formalmente los protagonistas centrales de este evento, la intención 
es que tenga representación si el propio candidato está de acuerdo que sea 
el comisionado o nombre un representante, pues la intención es que lleve la 
persona que se encuentra la información necesaria al interesado que van a 
ser precisamente los candidatos. Bien al haberse agotado el orden del día 
vamos a proceder a la clausura de esta sesión, siendo las 23 horas con 07 
minutos declaro formalmente cerrada esta sesión extraordinaria del 
Consejo Estatal Electoral correspondiente a este día 15 de mayo de 2006, 
día del Maestro, felicidades a todos. 
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	CONSIDERANDO
	SÉPTIMO.- El día 12 de mayo de 2006, a las 21 horas con 20 minutos, se recibió escrito y anexos presentados por los CC. Hildelisa González Morales, Rosario del Castillo Aguilar, José Guadalupe Curiel, Mónico Castillo Rodríguez y Julio César Navarro, en su carácter de integrantes de la Comisión Coordinadora Estatal de la Coalición PRD-PT “Por el Bien de Todos”, mediante el cual solicitan el registro de los candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de San Miguel de Horcasitas, 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 14 de mayo de 2006, a las dieciocho horas con treinta 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 Carbó, para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006. Dicha planilla se integra de la siguiente forma:
	CONSIDERANDO
	SÉPTIMO.- El día 10 de mayo de 2006, a las quince horas con 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 Agua Prieta, 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 artículos 130 de la Constitución Política Local y 180 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.
	CONSIDERANDO
	SÉPTIMO.- El día 10 de mayo de 2006, a las catorce horas, 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 Caborca, para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006. Dicha planilla se integra de la siguiente forma:
	CONSIDERANDO
	SÉPTIMO.- El día 13 de mayo de 2006, a las diecinueve horas con cincuenta y cuatro 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 Carbó, para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006. Dicha planilla se integra de la siguiente forma:
	CONSIDERANDO
	SÉPTIMO.- El día 13 de mayo de 2006, a las dieciocho horas con cuarenta 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 Pitiquito, para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006. Dicha planilla se integra de la siguiente forma:
	CONSIDERANDO
	SÉPTIMO.- El día 13 de mayo de 2006, a las diecinueve horas con cuarenta 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 Villa Pesqueira, para la elección que se llevará a cabo el 02 de julio de 2006. Dicha planilla se integra de la siguiente forma:
	CONSIDERANDO
	SÉPTIMO.- El día 13 de mayo de 2006, a las diecinueve horas con cincuenta y ocho 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 Etchojoa, 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 12 de mayo de 2006, a las 13 horas con 25 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 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 13 de mayo de 2006, a las 18 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 Cananea 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 08 de mayo de 2006, a las 17 horas con 45 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 Nacozari de García 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 20 horas con 00 minutos, se recibió escrito y anexos presentados por el C. Jose 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 Suaqui Grande 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 18 horas con 12 minutos, se recibió escrito y anexos presentados por el C. Jose 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 Ana 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 11 horas con 50 minutos, se recibió escrito y anexos presentados por el C. Jose 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 Yécora 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 18 horas con 20 minutos, se recibió escrito y anexos presentados por el C. Jose 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 Benjamín Hill 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 13 de mayo de 2006, a las 11 horas con 45 minutos, se recibió escrito y anexos presentados por el C. Jose 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 Javier 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 13 de mayo de 2006, a las 11 horas con 35 minutos, se recibió escrito y anexos presentados por el C. Jose 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 Naco 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 13 de mayo de 2006, a las 11 horas con 05 minutos, se recibió escrito y anexos presentados por el C. Jose 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 Arizpe 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 13 de mayo de 2006, a las 10 horas con 55 minutos, se recibió escrito y anexos presentados por el C. Jose 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 Nacozari de García 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 13 de mayo de 2006, a las 11 horas con 10 minutos, se recibió escrito y anexos presentados por el C. Jose 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 Huachinera 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 12 de mayo de 2006, a las 13 horas con 31 minutos, se recibió escrito y anexos presentados por el C. Jose 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 Altar 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 12 de mayo de 2006, a las 12 horas con 45 minutos, se recibió escrito y anexos presentados por el C. Jose 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 Quiriego 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 12 de mayo de 2006, a las 13 horas con 12 minutos, se recibió escrito y anexos presentados por el C. Jose 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 Cumpas 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 18 horas con 30 minutos, se recibió escrito y anexos presentados por el C. Jose 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 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 artículo 130 de la Constitución Política Local y 180 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.
	CONSIDERANDO
	QUINTO.- El día 12 de mayo de 2006, a las 13 horas con 20 minutos, se recibió escrito y anexos presentados por el C. Jose 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 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 11 de mayo de 2006, a las 19 horas con 25 minutos, se recibió escrito y anexos presentados por el C. Jose 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 Alamos 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 19 horas con 56 minutos, se recibió escrito y anexos presentados por el C. Jose 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 Miguel de Horcasitas 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 13 de mayo de 2006, a las 19 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 Banámichi 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 13 de mayo de 2006, a las 12 horas con 03 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 Cananea 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 11 de mayo de 2006, a las 18 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 Carbo 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 13 de mayo de 2006, a las 11 horas con 15 minutos, se recibió escrito y anexos presentados por el C. José Enrique Reina Lizárraga, en su carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, mediante el cual solicita el registro de los candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de Divisaderos 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 13 de mayo de 2006, a las 12 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 La Colorada 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 13 de mayo de 2006, a las 19 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 Magdalena de Kino 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 13 de mayo de 2006, a las 11 horas con 50 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 Sahuaripa 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 13 de mayo de 2006, a las 11 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 Ures 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 13 de mayo de 2006, a las 12 horas con 11 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 Mazatán, Sonora,  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 12 de mayo de 2006, a las 13 horas con 11 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 Moctezuma, Sonora,  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 12 de mayo de 2006, a las 13 horas con 11 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 Pitiquito, Sonora,  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 18 horas con 30 minutos, se recibió escrito y anexos presentados por el C. Jose 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 Cucurpe 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 12 de mayo de 2006, a las 13 horas con 26 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 General Plutarco Elías Calles, Sonora,  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 12 de mayo de 2006, a las 12 horas con 55 minutos, se recibió escrito y anexos presentados por el C. Jose 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 Rayón 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 12 de mayo de 2006, a las 13 horas, se recibió escrito y anexos presentados por el C. Jose 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 Bacanora 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 20 horas, se recibió escrito y anexos presentados por el C. Jose 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 Ónavas 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 20 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 Agua Prieta, Sonora,  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 11 de mayo de 2006, a las 14 horas con 50 minutos, se recibió escrito y anexos presentados por el C. Jose 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 Pedro de la Cueva 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 20 horas, se recibió escrito y anexos presentados por el C. Jose 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 Ónavas 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 14 de mayo de 2006, a las 13 horas con 30 minutos, se recibió escrito y anexos presentados por los CC. Carlos Daniel Fernández Guevara, José Manuel Valenzuela Salcido, Victor Remigio Martínez Cantú, Jesús Javier Ceballos Corral y Gilberto Otero Valenzuela, en su carácter de integrantes del Órgano de Gobierno y comisionados Propietario y Suplente ante este Consejo de la Alianza “Pri Sonora-Panal”, mediante el cual solicitan el registro de los candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de Agua Prieta 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 14 de mayo de 2006, a las 13 horas con 53 minutos, se recibió escrito y anexos presentados por los CC. Carlos Daniel Fernández Guevara, José Manuel Valenzuela Salcido, Victor Remigio Martínez Cantú, Jesús Javier Ceballos Corral y Gilberto Otero Valenzuela, en su carácter de integrantes del Órgano de Gobierno y comisionados Propietario y Suplente ante este Consejo de la Alianza “Pri Sonora-Panal”, 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 artículo 130 de la Constitución Política Local y 180 último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora.
	CONSIDERANDO
	QUINTO.- El día 14 de mayo de 2006, a las 14 horas con 36 minutos, se recibió escrito y anexos presentados por los CC. Carlos Daniel Fernández Guevara, José Manuel Valenzuela Salcido, Victor Remigio Martínez Cantú, Jesús Javier Ceballos Corral y Gilberto Otero Valenzuela, en su carácter de integrantes del Órgano de Gobierno y comisionados Propietario y Suplente ante este Consejo de la Alianza “PRI Sonora-PANAL”, mediante el cual solicitan el registro de los candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de Nacozari de García 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 14 de mayo de 2006, a las 12 horas con 45 minutos, se recibió escrito y anexos presentados por los CC. Carlos Daniel Fernández Guevara, José Manuel Valenzuela Salcido, Victor Remigio Martínez Cantú, Jesús Javier Ceballos Corral y Gilberto Otero Valenzuela, en su carácter de integrantes del Órgano de Gobierno y comisionados Propietario y Suplente ante este Consejo de la Alianza “PRI Sonora-PANAL”, mediante el cual solicitan el registro de los candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de Santa Ana 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 15 de mayo de 2006, a las 13 horas con 48 minutos, se recibió escrito y anexos presentados por los CC. Carlos Daniel Fernández Guevara, José Manuel Valenzuela Salcido, Victor Remigio Martínez Cantú, Jesús Javier Ceballos Corral y Gilberto Otero Valenzuela, en su carácter de integrantes del Órgano de Gobierno y comisionados Propietario y Suplente ante este Consejo de la Alianza “PRI Sonora-PANAL”, mediante el cual solicitan el registro de los candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de Ímuris 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 14 de mayo de 2006, a las 12 horas con 58 minutos, se recibió escrito y anexos presentados por los CC. Carlos Daniel Fernández Guevara, José Manuel Valenzuela Salcido, Víctor Remigio Martínez Cantú, Jesús Javier Ceballos Corral y Gilberto Otero Valenzuela, en su carácter de integrantes del Órgano de Gobierno y comisionados Propietario y Suplente ante este Consejo de la Alianza “PRI Sonora-PANAL”, mediante el cual solicitan el registro de los candidatos que integran la planilla del ayuntamiento del municipio de Cumpas 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 14 de mayo de 2006, a las 13 horas con 33 minutos, se recibió escrito y anexos presentados por los CC. Carlos Daniel Fernández Guevara, José Manuel Valenzuela Salcido, Victor Remigio Martínez Cantú, Jesús Javier Ceballos Corral y Gilberto Otero Valenzuela, en su carácter de integrantes del Órgano de Gobierno y comisionados Propietario y Suplente ante este Consejo de la Alianza “Pri Sonora-Panal”, mediante el cual solicitan 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. 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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